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Introducción
La pandemia mundial ocasionada por el virus COVID 19, ha 
dejado al desnudo distintas desigualdades estructurales generadas 
históricamente por la injusticia social, por la ponderación del 
modelo económico neoliberal que beneficia a una parte minúscula 
de la población, por la instauración de una política estractivista, por 
la sobre explotación de los recursos naturales, así como por el 
incumplimiento  de la responsabilidad institucional en materia de la 
promoción, garantía, defensa y protección de los Derechos 
Humanos.  

La contingencia sanitaria por esta pandemia, ha detonado y 
agudizado diversas crisis que rebasan el ámbito de la salud, 
colocando a la sociedad en general en una condición de colapso al 
trastocarse las esferas económicas, laborales, sociales, familiares, 
institucionales y ambientales; originando una crisis humanitaria 
donde prevalecen las violaciones a los Derechos Humanos 
principalmente hacia las mujeres, quienes históricamente y de 
forma sistemática han sido las más desfavorecidas ante las 
prácticas y relaciones políticas, económicas  sociales y  culturales 
instauradas como parte del sistema patriarcal y opresor que 
generalmente rigen las dinámicas de vida, tanto en el ámbito 
público como en el  privado.  

En este sentido para la Organización Nacional de Mujeres del 
Partido de la Revolución Democrática, es un imperativo visibilizar 
las implicaciones e impactos que las distintas crisis ocasionadas y 
profundizadas por la pandemia representan en las vidas de las 
mujeres. Reconociendo en el feminismo como movimiento 
político, filosófico y social; una alternativa para analizar desde un 
enfoque diferenciado e interseccional y con perspectiva de género, 
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los diversos desafíos y sus magnitudes que la “nueva normalidad” 
implica e incluso una aproximación para no volver a ésta, ya que 
en la normalidad radica el problema.  

Los postulados feministas han planteado a lo largo de la historia 
una reconfiguración estructural en las relaciones institucionales, 
económicas y políticas tanto en el ámbito público como en el 
privado, mismos que hoy son imprescindibles y deben colocarse al 
centro como parte de un nuevo contrato político y social, para 
garantizar el acceso y ejercicio pleno de los Derechos Humanos de 
las mujeres y con ello potenciar el desarrollo integral de la 
sociedad en su conjunto.  

Por tal motivo el reconocimiento de las tareas de cuidados y el uso 
equitativo del tiempo, la economía social y solidaria, la 
sustentabilidad de la vida y del medio ambiente, la erradicación de 
todo tipo de violencias y discriminación, así como el 
fortalecimiento institucional y el acceso a la justicia;  representan 
hoy una serie de claves feministas para sentar las bases de una 
nueva configuración política y social, que permita transitar hacia 
una sociedad justa e igualitaria, para no volver a la “normalidad”.  

2



Justificación 
El confinamiento preventivo instaurado desde el mes de marzo en 
nuestro México, por la crisis sanitaria por la pandemia del virus 
SARS-CoV2 pone a prueba al Estado Mexicano y la capacidad de 
sus instituciones, evidenciando la ausencia y debilidad 
institucional, la impunidad e indiferencia de las autoridades; lo que 
se ha reflejado principalmente en el grave incremento de la 
violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y niños en los 
hogares, las condiciones de discriminación, la precarización del 
trabajo, el aumento de las tareas del cuidado, el deterioro de la 
salud y la incapacidad institucional para su adecuada atención, así 
como la vulneración de los derechos económicos, sociales 
laborales y ambientales que afectan principalmente a las mujeres, 
por lo que se hace indispensable e inaplazable abordar desde la 
perspectiva de género feminista las distintas alternativas que 
permitan transitar ante nuevos escenarios públicos y privados, 
desde lo individual y lo colectivo; cinco claves feministas para no 
volver a la normalidad. 

1. Cuidados y Uso del Tiempo 

2.Derecho a Una Vida Libre de Violencia  

3. Economía Social y Solidaria 

4.Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

5. Acceso a la Justicia 

En medio de las diversas crisis, el feminismo plantea una 
oportunidad para reconfigurar las relaciones estructurales en la 
sociedad, bajo los postulados de la economía feminista, el marco 
jurídico nacional, interamericano e internacional para garantizar el 
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respeto de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes, 
niñas y niños a nivel nacional, formando mujeres conocedoras de 
sus derechos, creando una cultura de fomento de participación 
ciudadana como parte fundamental en el Proceso de 
Empoderamiento Político de las Mujeres y la exigencia del 
cumplimiento de un Estado de derecho al ser las mujeres participes 
en ésta dinámica se puede prevenir todo tipo de violencias, incluso 
la feminicida, ya que el reconocimiento del problema del 
feminicidio y su posicionamiento en la agenda política han sido 
subestimados.  

La carencia de la perspectiva de género en los distintos niveles de 
gobierno en el contexto de la pandemia ha provocado la descarga 
de la corresponsabilidad del Estado y el mercado principalmente en 
las mujeres, generando que las mujeres enfrenten más violencia y 
discriminación en todos los aspectos de sus vidas, haciendo de los 
hogares los epicentros de las crisis, provocando que esto se 
convierta en un problema sistémico; situación por la cual es 
indispensable el cumplimiento efectivo de los marcos jurídicos que 
salvaguarden los derechos humanos de las mujeres e implementar 
políticas públicas que atiendan dicha situación.  

En este sentido el Partido de la Revolución Democrática coloca en 
la arena pública a la agenda feminista como única alternativa para 
superar las distintas crisis existentes y las que se han profundizado 
en el marco de la pandemia que conocemos como COVID19, 
reafirmando con ello su compromiso con las familias mexicanas, 
principalmente con las mujeres y las infancias impulsando cinco 
principales ejes  como parte de su agenda política, legislativa y de 
gobierno. Ya que los nuevos escenarios y la “nueva normalidad” no 
pueden basarse en la sobre explotación de los recursos naturales, en 
los grandes capitales que colocan al mercado en el centro y no a los 
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derechos humanos de las personas y en el uso inequitativo del 
tiempo.  

La nueva normalidad sólo podrá garantizar el desarrollo de la 
sociedad en su conjunto, transformando de forma estructural las 
relaciones, políticas, económicas y sociales, basadas en la justicia 
social, la economía solidaria y el reconocimiento y ejercicio pleno 
de los derechos humanos de todas las personas especialmente de 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
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Objetivos 
1. Visibilizar las diversas implicaciones e impactos en la vida y 

desarrollo en distintos ámbitos de las mujeres derivadas de la 
contingencia sanitaria, las medidas de confinamiento, el 
incremento de las tareas de cuidados, crianza y trabajo no 
remunerado, la crisis económica y perdida de empleos, los 
efectos ambientales y sus repercusiones en el desarrollo 
integral de las mujeres y sus familias, así como el grave 
incremento de la violencia familiar por razones de género y el 
poco o nulo acceso a la justicia, como parte de la violación 
sistemática de Derechos Humanos.  

2. Identificar la interdependencia e indivisibilidad de los 
Derechos Humanos a partir de las esferas estratégicas para 
desarrollo integral de las mujeres; que actualmente se 
encuentran en total vulnerabilidad ante la ausencia de una 
política pública de Estado con perspectiva de género y un 
enfoque interseccional de Derechos Humanos, como parte del 
combate y erradicación de la pandemia sanitaria. 

3. Colocar en el centro los Derechos Humanos de las mujeres 
como eje rector de atención ante las diversas crisis a partir de 
una perspectiva de género feminista como postura política y 
una alternativa de desarrollo de las agendas políticas, 
legislativas y de gobierno para el desarrollo pleno de las 
mujeres y de la sociedad en su conjunto.  
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4. Potenciar el Empoderamiento Político de las Mujeres a través 
de contar con insumos sustantivos, herramientas teóricas y 
prácticas que les permitan profundizar en conocer las causas 
estructurales de las desigualdades, así como los postulados 
feministas que de manera interseccional se plantear para la 
consolidación de una sociedad democrática, paritaria, libre de 
violencia y discriminación.  

5. Conocer la trascendencia e implicaciones en la vida de las 
mujeres, en las relaciones sociales y económicas, así como en 
el sistema político y democrático el reconocimiento, acceso y 
ejercicio pleno de:  

El derecho humano al cuidado digno y al tiempo propio, como un 
parteaguas en el combate a la desigualdad a partir de la 
redistribución equitativa de la riqueza. 

La economía social y solidaria; como base para el desarrollo y 
crecimiento económico individual y colectivo.  

La sustentabilidad de la vida y del medio ambiente, como parte 
inherente a la salud integral. 

El derecho a una vida libre de violencia y discriminación, para el 
desarrollo integral de las mujeres y la sociedad en su conjunto.  

El acceso a la justicia, como garantía plena de un Estado de 
derecho.  
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Cuidados y  Uso del Tiempo1.



 

Los cambios socioculturales que se han observado en las últimas 
décadas involucraron las formas de organización tradicional de los 
hogares, su estructura y dinámicas se han alejado sutilmente del 
modelo heteropatriarcal. Las políticas económicas neoliberales 
colocaron al Estado de bienestar en una crisis que trastoca los 
sistemas de salud; el desregulamiento del mercado de trabajo 
antepuso a la precariedad laboral; así como la incorporación 
masiva de mujeres en el mercado de trabajo y la poca o nula 
participación de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados 
en los hogares han dejado un vacío en la gestión y provisión del 
cuidado, a este panorama desde hace algunas décadas se le ha 
llamado la “crisis de los cuidados”. No obstante, la pandemia por 
covid-19 vino a recrudecer aún más las desigualdades sociales y de 
género ya existentes. 

Los Estados ante la pandemia tomaron medidas emergentes para 
mitigar al virus a través del distanciamiento social y el 
confinamiento en los hogares para no saturar los servicios de salud 
de un sistema sanitario desmantelado; lo que repercutió de manera 
directa y evidente en la carga global de trabajo de las mujeres al 
llevar todas las actividades remuneradas y no remuneradas de los 
integrantes de la familia a un solo espacio, el hogar; trasladando 
nuevamente la responsabilidad del cuidado y de personas 
contagiadas en las mujeres, así como los gastos de salud en los 
hogares. Los sistemas económico y patriarcal vuelven a colocar a 
las mujeres al frente de las crisis no solo de salud sino del conjunto 
de crisis económica, alimentaria, ecológica, laboral y de cuidados 
presentes hoy en día y que se complejizan con el tiempo.  
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De acuerdo a datos de organismos internacionales en México el 
96% de las personas que cuidan y 79% del personal en los 
servicios de salud son mujeres (OPS-ONU Mujeres, 2020). Las 
cuales han sido las más afectadas por la pandemia pero también 
son las que sostienen y colocan al centro el cuidado de la vida. La 
importancia de reconocer como un asunto de carácter público los 
efectos diferenciados por género de la pandemia es urgente debido 
al incremento de los índices de pobreza económica y de tiempo en 
las mujeres lo que pone en riesgo la garantía para el ejercicio y 
goce de sus derechos no sólo en el presente si no a futuro. 

Planteamiento del problema  

En las últimas décadas a nivel mundial se han registrado una serie 
de cambios económicos, políticos y sociales en base a políticas 
neoliberales dominantes que rigen una economía de libre mercado, 
la desregularización del mercado laboral, así como la privatización 
de capitales públicos y menor intervención del Estado. Dichas 
políticas fueron adoptadas por muchos países con el objeto de 
obtener préstamos de la banca mundial que se verían reflejados en 
políticas públicas en beneficio de una sociedad más justa e 
igualitaria; no obstante, estas acciones no se han podido concretar y 
sus consecuencias han sido poco alentadoras debido a un claro 
resquebrajamiento del Estado benefactor dejando a un porcentaje 
considerable de la población sumida en la pobreza, la marginación 
y la desigualdad. 

Este panorama alertó a organismos y organizaciones nacionales e 
internacionales para debatir sobre propuestas que combatieran las 
debacles del sistema económico imperante y disminuyeran las 
desigualdades existentes. En el  año 2000, se plantearon algunas 
propuestas basadas hoy en día en la agenda 2030 de los Objetivos 
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de Desarrollo Sostenible (ODS) que intentan impulsar la igualdad 
de género, empleo decente y reducción de las desigualdades, entre 
otros principios. En específico en el objetivo 5 se plantea lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas a través de la meta 5.4 que implica reconocer y valorar los 
cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección 
social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y 
la familia, según proceda en cada país, así como la meta 5.c  en la 
que se propone aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los 
niveles.  

Sin embargo, ante estas buenas intenciones, la pandemia ha puesto 
en riesgo de retroceso los pocos avances en materia de igualdad de 
género y derechos de las mujeres obtenidos en las últimas décadas, 
aunado a ello las proyecciones de las dinámicas sociodemográficas 
demuestran que la demanda de cuidados en los próximos años 
aumentará, lo cual pone a discusión la relevancia de apuntalar al 
cuidado en México como un asunto de interés público y no sólo 
como un asunto privado y feminizado, además de que cuestiona la 
organización social injusta de los cuidados. La relevancia de 
abordar las políticas de cuidados en México estriba en las 
implicaciones que las formas de organización de los cuidados 
tienen sobre las oportunidades y opciones de realización personal y 
laboral de las personas y, especialmente sobre las mujeres; 
condición que impide alcanzar objetivos igualitarios (Villa, 2019). 

En México se observan algunas políticas y servicios públicos 
relacionados con los cuidados con una mirada asistencial con 
propósitos de disminuir la pobreza que no cubren de forma integral 
las demandas de las poblaciones que requieren cuidados, por tanto 
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una gran parte de los cuidados se proporciona en los hogares de 
manera no remunerada principalmente por las mujeres, generando 
importantes condiciones de desigualdad en los usos del tiempo 
dedicados al trabajo remunerado y no remunerado en comparación 
con los hombres y otros miembros del hogar. 

La llamada “crisis de los cuidados” tiene grandes implicaciones de 
género, ya que en gran medida el reparto histórico de estas labores 
está entretejido con las relaciones de poder que generan 
desigualdades entre mujeres y hombres (Pérez, 2006). 
En México en 2018 se había registrado una población de 124.9 
millones de personas, de las cuales 51.1% son mujeres y 48.9% son 
hombres (ENADID, 2018). La mayor parte de las labores 
domésticas y de cuidados fueron realizadas por las mujeres con el 
76.4% y 23.6% por parte de los hombres, que los hogares 
destinaron en tiempo a estas actividades (INEGI, 2019). 
Para el mismo año, valor económico del trabajo no remunerado 
doméstico y de cuidados fue de 5.5 billones de pesos que equivale 
al 23.5% del PIB del país; de esta participación las mujeres 
aportaron 17.7 y los hombres 5.8 de puntos porcentuales 
(INEGI,2019).  
En este sentido, cada persona que realizó trabajo no remunerado 
doméstico y de cuidados generó el equivalente a 42,602 pesos 
anuales. Sin embargo, cuando este valor se desagrega según el sexo 
de quien lo realiza, se observó que las mujeres aportaron el 
equivalente a 59,617 pesos, mientras que la contribución realizada 
por los hombres fue de 22,390 pesos durante el mismo periodo 
(INEGI,2019). 
Esta tendencia se mantiene en función de la relación de parentesco. 
En 2018, los resultados mostraron que las mujeres cónyuges 
generaron más que los hombres cónyuges, alcanzando un monto de 
77,354 pesos anuales. Por su parte, las mujeres que habitan en 
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hogares con presencia de menores de seis años aportaron en 
promedio 76,266 pesos con actividades como cuidados y apoyo 
principalmente, mientras que para aquellas mujeres que viven en 
hogares que no cuentan con niños menores de seis años el monto 
fue de 52,154 pesos (INEGI,2019). 
La carga global de trabajo tanto remunerado como no remunerado 
se caracteriza históricamente por las desigualdades en los usos del 
tiempo, las mujeres han sido las más desfavorecidas; por cada 10 
horas de trabajo de las mujeres, los hombres realizan 8.1 horas 
semanalmente. En este sentido, la responsabilidad de las labores 
domésticas y de cuidados recae principalmente sobre las mujeres, 
quienes destinan a estas actividades el 64.3% de su tiempo de 
trabajo total, 33% al trabajo de mercado y 2.7% a la producción de 
bienes de autoconsumo. En contraste, las actividades de los 
hombres se orientan principalmente al trabajo de mercado con el 
72.4%, destinando 24.3% al trabajo del hogar y el 3.3% a la 
producción de bienes de autoconsumo (INEGI,2019). Lo que 
genera desigualdades en el acceso y ejercicio de derechos 
principalmente en las mujeres, como la educación, la participación 
en el mercado de trabajo, el disfrute de prestaciones sociales, el 
ahorro para el retiro como las pensiones, el acceso a recursos 
económicos, la autonomía y la participación política, la 
participación en espacios de toma de decisiones y espacios 
públicos, entre otros. 

                     
Gráfica 1. Elaboración propia. Datos de INEGI, 2019. 
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En el modelo clásico de economía sólo otorga importancia a las 
actividades que se encuentran monetarizadas en el mercado de 
trabajo (Durán, 2011); sin embargo, las actividades que se 
encuentran fuera de este marco y que generan bienestar en las 
personas pareciera que no existen por estar en espacios domésticos, 
comunitarios o privados, no se les da la importancia de lo que 
conlleva e implica su realización e impacto social, por lo tanto hay 
una clara falta de reconocimiento y de redistribución de estás 
actividades relacionadas con el cuidado por parte de los cuatro 
principales agentes que deberían estar involucrados de manera 
corresponsable como son el Estado, el mercado, los hogares y las 
comunidades. 

Para Silvia Federici (2013) el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado realizado en su mayoría por las mujeres fue 
transformado por el capital en un atributo natural de lo femenino, 
para no ser pagado ni reconocido como trabajo, ambos estaban 
destinados a no ser remunerados en beneficio de un sistema 
capitalista que ha explotado a las mujeres para acumulación de 
capital en beneficio de unos cuantos. Así mismo, considera que el 
sistema patriarcal ha disciplinado a hombres y mujeres para 
consentir el servilismo femenino en un mundo masculino.  

Las labores relacionadas con los cuidados asignados culturalmente 
a las mujeres, han sido estudiadas desde diferentes visiones 
disciplinarias aportando elementos para su definición, no obstante 
el trabajo de cuidados es tan amplio y complejo que su definición a 
la fecha no se ha podido concretar de manera consensuada por la 
gama de actividades físicas, mentales, de gestión, emocionales y 
más que conlleva esta labor tan cotidiana y tan importante para la 
sostenibilidad de la vida humana. Para Díaz y Aulicino (citadas en 
Galindo, García y Rivera, 2015) obtener una definición de cuidado 
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debe considerar la complejidad que introduce su carácter 
multidimensional e intersectorial, puesto que implica la 
participación de diversos actores, instituciones y sectores, además 
de ser un concepto multidisciplinario. Así mismo, el cuidado no 
sólo se considera como una actividad o acción concreta que de 
acuerdo a Perez-Haro (2016) forma parte del proceso cotidiano 
pero complejo, que abarca todas las etapas de nuestro ciclo de vida 
desde el nacimiento hasta la muerte sin ser necesariamente 
cronológico, es relacional y multidimensional necesario para la 
regeneración cotidiana del bienestar físico y emocional de las 
personas. 

María de los Ángeles Durán (2018) alude a distinguir entre una 
definición mínima de cuidados y una máxima. En la máxima el 
cuidado equivale a todo el tiempo dedicado en el hogar a la familia, 
incluso a uno mismo, el autocuidado. Si no se cocina, no se limpia, 
no se compra, las personas no van a tener bienestar. La definición 
mínima es la que ofrece servicios necesarios para la supervivencia 
de personas que no pueden proporcionárselos por sí mismas ni 
pagarlos, es decir, niños, enfermos y ancianos; pudiendo ser 
remunerado y no remunerado, así como en un marco de formalidad 
o informalidad.  

El cuidado también tiene componentes próximos a la gestión, a la 
representación familiar y a la comunicación, que son difíciles de 
deslindar conceptualmente y, más aún, de cuantificar en tiempos o 
asignaciones de valor (Durán, 2011). Por ejemplo, la complejidad 
de estudiar la carga mental o saturación mental en las mujeres que 
es cuantificar pensamientos cotidianos enfocados en resolver la 
vida de las personas que viven en el hogar y la vida familiar, esto 
nos muestra que los cuidados van más allá de actividades que 
conllevan un esfuerzo físico.  
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Por otra parte, se habla de cuidados directos y cuidados indirectos, 
los cuidados directos tienen relación con todas las actividades que 
involucran un contacto físico con las personas que necesitan 
cuidados como bañar, alimentar, vestir, dar medicamentos, y más; y 
los cuidados indirectos con todas las actividades ejercidas que no 
tienen una relación de contacto directo con las personas a cuidar 
pero que su realización es de suma importancia para su bienestar 
como compra de medicamentos, agendar citas médicas, compra de 
bienes de consumo para preparación de alimentos, entre otras. 

La complejidad del tema merece la importancia para distinguir y 
nombrar las desigualdades de género y de Derechos Humanos, para 
visibilizar y reconocer todas las actividades que han sido 
naturalizadas en lo femenino y nombrarlas como una labor esencial 
para la economía, la política y el desarrollo pleno de las 
sociedades; así como para la organización social y reproducción de 
las personas insertas en el mercado de trabajo, pero ante todo 
coloca a esta labor como la única en sostener y poner al centro el 
cuidado de la vida. 

Marco teórico de referencia  
En las últimas décadas en México se han realizado y promovido 
estudios desde la academia con especial interés y relación al tema 
de cuidados, se puede observar un aumento de artículos e 
investigaciones en los últimos diez años debido a la pertinencia de 
los acontecimientos socioculturales y de lo que reflejan los datos 
estadísticos gracias a las encuestas del uso del tiempo y las cuentas 
satélite.  

Existe una interrelación entre el trabajo doméstico y el trabajo de 
cuidados. El estudio del primero fue abriendo nuevas interrogantes 
sobre los datos que se reflejaban en los usos del tiempo de las 
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actividades domésticas vislumbrando que las actividades que se 
realizaban en los hogares no eran exclusivas de actividades 
manuales para satisfacer las necesidades básicas de las personas, 
sino que se estaban reconociendo otras formas de trabajo para 
mantener el bienestar de sus integrantes, por ello se abre la 

  robal anu omoc sodadiuc sol a rarbmon ed dadilibisop
fundamental para el sostenimiento de la vida humana, pero también 
desde el feminismo como una de las labores que coartan el acceso 
a los derechos humanos de las mujeres por ser una actividad 
culturalmente feminizada, por la sobrecarga y el tiempo dedicado 
para su ejecución, mostrando así la desigualdad en los usos del 
tiempo entre hombres y mujeres en lo doméstico. 

El tema de cuidados en países anglosajones ha tenido mayores 
avances como respuesta a su situación demográfica al aumentar la 
población de personas mayores que requieren cuidados. En 
América Latina Uruguay es pionero en hablar del tema y concretar 
acciones a través de su legislación con un sistema integral de 
cuidados. Sin embargo, en México existe mayor investigación 
acerca del tema desde la academia con estudios cuantitativos, no 
obstante, aún hay pocos estudios de carácter cualitativo y mixtos 
que reflejen la situación actual de los cuidados en los hogares 
mexicanos. 

Hipótesis y fundamento  
La distribución injusta y desigual en los usos del tiempo dedicados 
al cuidado no remunerado en los hogares se refuerza por el sistema 
patriarcal basado en la jerarquización del poder entre los sexos y el 
sistema económico neoliberal que otorga mayor valor a la 
producción de bienes y servicios que a la reproducción social y el 
cuidado de la vida, lo que conlleva distinciones en las formas de 
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provisión de cuidados y el ejercicio de derechos humanos de las 
mujeres y hombres. 

El reconocimiento de una crisis social y económica a nivel global 
pone a discusión las transformaciones constantes de las dinámicas 
laborales y familiares. Lo que conlleva a lidiar los modos de vida 
de las personas directamente con el modelo de producción 
capitalista, así como el apego exhaustivo de los tiempos de vida 
cotidiana con los tiempos del mercado de trabajo.  

Hablar de trabajo no remunerado es hablar de trabajo doméstico y 
trabajo de cuidados, es colocar en la esfera pública el valor de 
todas estas actividades que son esenciales para el sostenimiento de 
la vida y el bienestar de las personas. Aunque esta labor ha sido 
invisibilizada por el modelo clásico de economía donde sólo las 
actividades que se encuentran dentro del marco de mercado de 
trabajo tienen un valor monetarizado, el aporte desde la visión 
económica feminista muestra que la aportación del trabajo de las 
mujeres también otorga crecimiento económico y desarrollo social.  

La organización social actualmente está habituada en un modelo de 
naturalización de las actividades domésticas ligadas directamente 
con lo femenino lo que conlleva desigualdad de derechos y cargas 
de trabajo extenuantes para las mujeres. Las mujeres cuando se 
incorporan al mercado de trabajo lo hacen muchas veces en 
espacios laborales con bajos ingresos y en la informalidad debido a 
que estos empleos permiten conciliar la vida laboral con las 
demandas de la vida familiar; ubicándolas en situaciones de 
discriminación, exclusión y vulnerabilidad.  

Aunado a la pobreza económica también algunas investigaciones 
empiezan a reflejar significaciones sobre la pobreza del tiempo de 
las mujeres. Parte del concepto de pobreza de tiempo, se refiere en 
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términos generales a la situación en la que una persona enfrenta 
cargas de trabajo considerables y por tanto, ve reducida su 
capacidad para decidir cómo asignar su tiempo, con implicaciones 
negativas para su bienestar y desarrollo (Damián, 2005).  

El tiempo también es un recurso que se distribuye de manera 
inequitativa entre mujeres y hombres. El uso del tiempo no debe 
estar marcado por los tiempos dedicados al trabajo remunerado 
para poder tener acceso a bienes y servicios que beneficien de 
manera personal, sino en base a una libertad sustantiva para ser 
usado en base al ejercicio de los derechos. 

Relativamente todas las personas contamos con igualdad de tiempo 
en términos de 24 horas desde una visión cuantitativa, donde el uso 
de ese tiempo en horas es destinado para diferentes actividades 
relacionadas con el trabajo remunerado o no remunerado, sin 
embargo el tiempo visto desde el punto de vista cualitativo es 
distinto para hombres y mujeres, así como visto desde una mirada 
interseccional para las mujeres de acuerdo a su origen, la raza, la 
edad, el lugar de nacimiento, el acceso a servicios, entre otros. A 
grandes rasgos el tiempo destinado para la preparación de 
alimentos en el ámbito urbano no es el mismo que el destinado en 
ámbitos rurales o conurbados donde el acceso a servicios básicos 
como el agua y la electricidad son limitados; ya que implican 
situaciones diferenciales como el acarreo de agua y leña, 
preparación del fogón, recolección de alimento de pequeñas 
parcelas o de los productos de animales de granja, que una persona 
en un centro urbano no las tiene. 
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Por ello, la importancia de colocar en la esfera pública, la 
sobrecarga de trabajo que las actividades dentro del hogar generan 
en las mujeres visto desde la interseccionalidad aporta de manera 
sustancial el panorama de desigualdades para el ejercicio de sus 
derechos; el poco reconocimiento expreso en las cuentas 
nacionales y el mercado de trabajo, la falta de redistribución 
monetaria y beneficios fiscales, y la poca corresponsabilidad por 
parte de los agentes involucrados en el trabajo de cuidados son 
parte de la problemática. 

La importancia de que el trabajo de cuidados sea reconocido y pase 
de ser una labor femenina y exclusiva del ámbito privado a ser 
asunto de interés público es pugnar por que sea considerado dentro 
del marco de derechos para quienes cuidan y para quienes son 
cuidados en algún momento del ciclo de vida. Visibilizarlo también 
va más allá, es pugnar por leyes y políticas públicas que permitan 
que las mujeres puedan ejercer sus derechos y concretar sus 
proyectos de vida más allá de lo doméstico, así como a los hombres 
en ejercer sus derechos en cuanto a una paternidad responsable y 
concretar sus proyectos de vida involucrando lo doméstico y los 
cuidados.  

En este marco, se reconoce que el modelo de familia tradicional 
enmarcado en una estructura cultural androcéntrica, paternalista y 
patriarcal ha sido trastocado por dichos acontecimientos; así 
mismo, la constante lucha por los derechos de las mujeres y su 
ejercicio se observa en el acceso a métodos anticonceptivos, a la 
educación, al trabajo remunerado y a espacios de poder público que 
modificaron de manera más amplia las dinámicas en la vida 
cotidiana de los hogares.  
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Los cuerpos como objetos de control social a partir de la diferencia 
biológica se naturalizan y se les asignan comportamientos 
masculinos o femeninos determinados por sistemas de clasificación 
social, transmitidos a través de símbolos a las personas desde antes 
del nacimiento y los cuales serán representados a través de papeles 
sociales a lo largo de la vida.  

Si bien, mujeres y hombres están modificando el imaginario social 
de sí mismos a partir del conocimiento de sus derechos y 
capacidades, desafiando los patrones culturales del género; no 
obstante, es necesario crear estrategias de intervención desde los 
distintos agentes involucrados en el cuidado -Estado, mercado, 
hogar y comunidad- que permitan crear redes y alianzas en 
beneficio de toda la sociedad.  

Por ello, impulsar estudios de carácter cualitativo y cuantitativo en 
el tema de cuidados permite visibilizar y reconocer la existencia de 
una división sexual del trabajo, desigualdades de género y como 
tema pendiente de justicia social para las mujeres.  

Pruebas cualitativas de la hipótesis  
Algunos datos relevantes que fundamentan parte de la hipótesis 
que se plantea en este documento son parte de los resultados de la 
investigación titulada “Transformaciones y permanencias de las 
relaciones de género en parejas heterosexuales”. Si bien, dicha 
investigación presenta resultados más amplios, en esta ocasión sólo 
se presentan algunos hallazgos referentes a la organización de los 
cuidados a partir de la experiencia de mujeres y hombres respecto a 
sus significados y sus prácticas del cuidado en la vida cotidiana. 

El estudio se caracterizó por ser una investigación de carácter 
cualitativo con entrevistas a profundidad y la herramienta de 
análisis fue el método de comparación basado en categorías de 
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análisis temático que permitieron encontrar algunas semejanzas y 
diferencias de las prácticas y significados en las parejas de estudio. 
A pesar de los cambios socioculturales en las familias, actualmente 
se siguen presentando características del modelo de familia 
tradicional, a los varones se les considera como el principal 
proveedor económico y a las mujeres se les considera como 
proveedoras subsidiarias con jornadas laborales más cortas, aunque 
en algunos casos el ingreso y el horario laboral eran similares o 
mayores. En el ámbito doméstico y de cuidados las mujeres son 
las responsables de asumir estas actividades, sólo pocos varones 
intervienen dentro del hogar y con ciertas actividades apegadas a 
su rol masculino y algunos otros con mayor intervención en el 
cuidado de las hijas y los hijos, pero sólo en actividades marcadas 
como el juego o recreativas.  

      “De repente se llegó a dar que nos llegábamos a salir en 
familia, pero a la mejor la que se quedaba era mi 
mamá, nos salíamos, ¡no sé¡ a lo mejor nos salimos a 
algún balneario o que se yo, pero mi papá iba con 
nosotros […] pero de repente mi mamá no iba ¿no?, 
porque, no sé, a lo mejor era fin de semana y ella decía 
‘no, es que tengo que adelantar la ropa’, mi mamá 
siempre fue muy marcada a estar muy al pendiente de 
todo lo que eran labores de la casa… siempre estuvo 
muy metida en pues… lavar, planchar, siempre fue de 
lavar y planchar todo en un solo día” (Susana, 39 años). 

Entrevista realizada a Susana, por Karina Villa Ayala, el 9 de julio 
de 2013. Ciudad de México. México. 

      “él jugaba mucho con nosotros, jugaba riata, hoyitos, 
resorte, o sea todos esos juegos de antes, juegos de 
mesa […] con él jugábamos mucho, eso sí lo tengo 
muy presente, mi mamá no tanto, mi mamá como que 
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s e d e d i c a b a m á s a l a c a s a a t e n e r t o d o 
limpio” (Guadalupe, 40 años). 

Entrevista realizada a Guadalupe, por Karina Villa Ayala, el 3 de 
noviembre de 2012. Ciudad de México, México. 

Si bien, en la actualidad estos patrones de género se están 
transformando constantemente aún las prácticas cotidianas siguen 
subsistiendo y conservando cierta rigidez con algunas ideas y 
creencias sobre el deber ser de cada sexo. En lo general se 
naturaliza y por ende se normaliza la idea de la fuerza física en los 
varones, así mismo se les asigna como proveedores principales, 
mientras que en las mujeres se resalta su delicadeza y sensibilidad 
para realizar ciertas ocupaciones, se naturaliza la crianza y la 
asignación del trabajo doméstico en las mujeres. 

       “Ser hombre significa ser el proveedor, ser la figura 
masculina con los hijos… pues el que hace las cosas 
fuertes, el que carga, el que lleva” (Roberto, 31 años) 

Entrevista realizada a Roberto, por Karina Villa Ayala, el 3 de 
noviembre de 2012. Ciudad de México. México.  

      “Como que los hombres no tienen ese feeling natural para 
criar igual que las mujeres” (Alejandra, 32 años). 

Entrevista realizada a Alejandra, por Karina Villa Ayala, el 3 de 
noviembre de 2012. Ciudad de México, México. 

       “Si los hombres están todo el tiempo en una casa y se 
empiezan a dedicar a la parte doméstica siento que les 
afecta mentalmente (risas)” (Carmen, 30 años). 
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Entrevista realizada a Carmen, por Karina Villa Ayala, el 3 de 
noviembre de 2012. Ciudad de México, México. 

La precariedad laboral de hombres y mujeres se ve reflejada en la 
falta de acceso a prestaciones laborales y un salario digno, pero 
también en la poca flexibilidad de los horarios laborales para 
compatibilizarlos con la vida personal y familiar. Es un asunto bien 
dimensionado en los patrones culturales de género, estructurados 
en las normas sociales y laborales de lo que se espera de un hombre 
en el espacio laboral y de una mujer en el espacio doméstico.  

    “Aunque no es muy alto el ingreso que tengo me permite 
vivir con lo básico. Trabajo para sobrevivir, para 
mantener a mi esposa y a mi hijo, para darle una buena 
educación a mi hijo” (Rodrigo, 41 años). 

Entrevista realizada a Rodrigo, por Karina Villa Ayala, el 17 de 
julio de 2013. Ciudad de México. México. 
       “Mi horario es de 7 a 2 de la tarde, pero de 2 a 8 de la 

noche reporto tiempo extra […] que normalmente por 
lo económico me quedo yo, procuro quedarme los más 
días que puedo, ahorita nada más me estoy regresando 
los lunes para estar con mi hijo, pero en realidad 
(presenta voz cabizbaja) pues estoy prácticamente 
todos los días” (Roberto, 31 años). 

 Entrevista realizada a Roberto, por Karina Villa Ayala, el 3 de 
noviembre de 2012. Ciudad de México. México. 

La ausencia de políticas públicas adecuadas para mejorar el 
ejercicio de la maternidad y la paternidad fue común en el discurso. 
Temas como poca accesibilidad para ausentarse de los espacios 
laborales, falta de prestaciones y el goce de licencias de maternidad 
y paternidad, como la falta de acceso a guarderías, entre otras, 
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conllevan a que las familias se organicen con los pocos recursos 
con los que cuentan para el cuidado de los miembros del hogar, 
derivando hacia una desigualdad de tiempos y actividades entre los 
sexos. 

     “Por parte de mi esposo, yo le llegué a pedir que metiera a 
mi hijo a la guardería y me dijo, no puedo porque es un 
derecho que no tenemos los hombres, entonces yo le 
dije, cómo le hacemos entonces […] pues si quieres 
hablamos con tu mamá y le pedimos el favor, 
afortunadamente mi mamá dijo que sí” (Susana, 39 
años). 

Entrevista realizada a Susana, por Karina Villa Ayala, el 9 de julio 
de 2013. Ciudad de México, México. 

Conclusiones 

La división sexual del trabajo marca de manera discriminada a las 
mujeres al colocarlas históricamente en lo privado; cuando las 
mujeres deciden tomar los espacios públicos con el objeto de hacer 
valer sus derechos y luchar por otros que les han sido negados, 
sobre todo espacios de poder en la toma de decisiones, se presenta 
un blindaje de manera imaginaria, pero tan tangible desde prácticas 
patriarcales que frenan la participación política de las mujeres. El 
llamado cubo de cristal hace mención a estas barreras invisibles y 
poco conocidas, el techo de cristal es cuando las mujeres a pesar de 
contar con todos los conocimientos y capacidades para ejercer un 
puesto laboral, no son tomadas en cuenta por el hecho de ser 
mujeres y el piso pegajoso se ve reflejado en cómo las mujeres no 
podemos llegar a espacios de poder porque la organización social 

26



de los cuidados es desigual e injusta, es esa mezcolanza que no 
permite a las mujeres despegar los pies del suelo porque desde el 
sistema patriarcal se les ha responsabilizado del cuidado de los 
otros y de resolver la vida de los otros. 

Recomendaciones 

• Encabezar el impulso de la legislación para reconocer de 
manera constitucional en el artículo cuarto el Derecho al 
Cuidado Digno y al Tiempo Propio. 

• Legislación federal y local para la creación de un Sistema 
Nacional de Cuidados con perspectiva de género feminista que 
reconozca que todas las personas necesitamos cuidados a lo 
largo de todo nuestro ciclo de vida.  

• Fomentar e impulsar en la agenda política y de gobierno la 
corresponsabilidad de los cuatro agentes involucrados en el 
cuidado: el Estado, el mercado, las comunidades y las familias. 

• Generar las acciones necesarias para que, en los niveles de 
gobierno, federal, estatal y municipal, se impulsen políticas 
públicas que promuevan el reconocimiento del cuidado como 
un trabajo, así como leyes y programas con enfoque de género 
feminista que permitan la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar. 

• Impulsar la inclusión de las mujeres al mercado de trabajo 
remunerado y digno, que garanticen el acceso a servicios de 
cuidado de calidad, inclusivos, sostenibles y sustentables para 
la primera infancia, las personas con discapacidad, personas 
adultas mayores y personas que requieran cuidados por su 
grado de dependencia. 
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• Generar un proceso de capacitación que permita profundizar 
en materia de cuidados y tiempo desde una perspectiva de 
género feminista. 

• Impulsar legislativa y políticamente el reconocimiento los 
convenios internacionales C156 y el C183 de la Organización 
Mundial de la Salud. 
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Según las últimas cifras arrojadas por la Encuesta Nacional Sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2017, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), nos dicen que “de las mujeres de 15 años y más, 66.1% 
han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de 
cualquier agresor, alguna vez en su vida; el 43.9% de las mujeres 
han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo 
o novio, a lo largo de su relación”; y finalmente en “los espacios 
públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres han experimentado 
algún tipo de violencia sexual” . 1

La violencia siempre ha estado presente en la vida de las mujeres 
en sus diversos tipos y modalidades que clasifica la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En marzo de 
2020, la Secretaría de Salud alertó a toda la población sobre el 
COVID-19, virus que obligó a toda la población, a medida de 
prevención de contagio, a permanecer en sus hogares. 

Se habla de una segunda pandemia, pues en México, se ha 
registrado un aumento notable tanto en asesinatos de mujeres, 
llamadas de auxilio relacionados con violencia y aperturas de 
investigaciones penales por violencia familiar durante la 
contingencia sanitaria. 

Puede Consultarse en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/
noticia.html?id=3718

1
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El COVID-19 evidenció las grandes desigualdades estructurales 
que afectan de manera diferenciada a las mujeres y a las niñas; el 
primero de los signos de esta desigualdad y el más evidente, desde 
las primeras semanas de cuarentena, fue la violencia contra las 
mujeres por razones de género, pues las cifras de violencia fueron 
en incremento. 

Dentro de las diferentes desigualdades que se podrían mencionar, 
se encuentran la dependencia económica y de cuidados, así como, 
el poco acceso a servicios de salud y la poca estabilidad laboral. 

Para poder visibilizar el incremento de la violencia hacia las 
mujeres en forma de datos estadísticos, el total de mujeres 
asesinadas en abril de 2020 significó, en promedio, 11.2 mujeres 
asesinadas por día. Ademas, de marzo de 2020 a abril de 2020, los 
asesinatos de las mujeres aumentaron en un 2%; mientras que los 
asesinatos de hombres se redujeron un 0.2%. Por otro lado, el total 
de llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra 
las mujeres, en abril de 2020, se traduce en un promedio de 143 
llamadas por hora.  

Las OSCs que se dedican a prevenir y atender la violencia contra 
las mujeres, también han advertido del incremento notablemente a 
estas cifras. La Red Nacional de Refugios, por ejemplo, 
documentó un aumento en las atenciones, acompañamientos y 
orientaciones brindadas entre marzo y mayo de 2020, periodo en 
el que atendió a 12,710 mujeres, niñas y niños a través de llamadas 
y mensajes de auxilio, así como a través de espacios de prevención 
y protección.  

Las políticas públicas y las respuestas institucionales a la violencia 
contra las mujeres en México no han sido suficientes ni antes, ni 
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durante la pandemia por COVID-19. Además de que la 
información respecto de los servicios disponibles en los tribunales, 
así como el contenido de dicha información no es entendible ni de 
fácil acceso para todas las personas.  

Así mismo, la sociedad civil organizada y los movimientos 
feministas son quienes han respondido a las necesidades, 
problemas y demandas de las violencias contra las mujeres durante 
la pandemia, además de que varias acciones y decisiones 
gubernamentales han obstaculizado la prevención de violencia en 
vez de atenderla. La austeridad presupuestaria sin perspectiva de 
género ni derechos humanos; el debilitamiento e incertidumbre 
presupuestarios de los refugios que atienden a víctimas de 
violencia. 

Objetivos  
Para fines de este análisis, abordaremos cuatro objetivos los cuales 
se relacionan y transversalizan entre sí; con ellos podremos 
comprender el porqué del aumento a las cifras de la violencia hacia 
las mujeres y plantearnos más adelante algunas hipótesis.  

Primer objetivo. Visibilizar las causas estructurales de las 
desigualdades, la injusticia social y la discriminación en las que 
funda sus bases la violencia ya que, a pesar del marco jurídico 
nacional e internacional de protección a los Derechos Humanos, les 
encuentran arraigados de manera permanente tanto en el ámbito 

33



público como privado los estereotipos y “roles de género” , los 2

cuales, por parte de la misma sociedad, se espera que sean 
cumplidos. Por esto último, se habla de una desigualdad de 
oportunidades para las mujeres, pues antes de poder salir a trabajar 
fuera de casa y de una forma remunerada, se le exige que debe 
cumplir con las tareas de limpieza, crianza, cuidados a terceros y 
trabajo doméstico no remunerado, siendo estas acciones uno de los 
primeros eslabones en la cadena de desigualdades económicas y 
sociales.  

Segundo Objetivo. Visibilizar y demandar la urgente necesidad 
del cumplimiento de la corresponsabilidad de todas las 
instituciones de Estado, en materia de prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar todas las formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres y las niñas; para esto es 
importante retomar los artículos 2 y 5 de la Convención sobre la 
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, 
CEDAW (por sus siglas en inglés), que a la letra mencionan:  

Artículo 2: se plasma la responsabilidad para los Estados parte -en 
este caso, el Estado Mexicano- para eliminar la discriminación 
contra la mujer en todas sus formas, elaborando y adoptando 
medidas adecuadas para promocionar la igualdad de condiciones 
en todos los ámbitos entre un hombre y una mujer.   

Con mayor precisión en el inciso e) que mandata: 

 Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, 2

pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se espera realice una 
persona por el sexo al que pertenece. Por ejemplo, tradicionalmente se ha 
asignado a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etc., es decir, el rol 
productivo; y a las mujeres, el rol de amas de casa, maestras, enfermeras, 
e t cé t e ra ( INMUJERES, 2004) . Puede consu l t a r se en : h t tp : / /
cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100893.pdf 
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e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 
personas, organizaciones o empresas.  

Artículo 5: menciona claramente la obligatoriedad para la adopción 
de medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales 
de conducta entre hombres y mujeres con el objeto de eliminar los 
prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole 
que esté basado en la idea de inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los sexos. 

Tercer objetivo. Visibilizar la importancia de transversalizar la 
perspectiva de género feminista en todas las instituciones, políticas 
públicas y presupuestos , ya que solo desde este enfoque existe la 
posibilidad de desterrar todas las prácticas discriminatorias y 
violentas de desigualdad que ocurren en diversos espacios, 
estructuras y relaciones tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

Cuarto objetivo. Colocar en el centro de la política y el radar 
público la erradicación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas, como un eje fundamental para el fortalecimiento a la vida 
democrática, y contar con instituciones fuertes a partir de que están 
libres de violencia. Ya que si bien la paridad de género apela a una 
mayor participación y representación política de mujeres en el 
poder, también se requiere que entre los dirigentes y las 
autoridades de estas instituciones no se cuente acosadores sexuales, 
agresores por razones de género y deudores de pensión alimenticia.  

Otra forma de poder fortalecer las instituciones es propiciar 
contextos que permitan a las las mujeres llegar en igualdad de 
condiciones a la toma de decisiones y espacios de poder; lo que 
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necesariamente implica que se cumplan y desarrollen los 
planteamientos que en otras claves se mencionan como parte de 
este documento. El reconocimiento del derecho al cuidado y al 
tiempo propio, el cumplimiento efectivo de la corresponsabilidad 
del Estado es materia de protección y garantía de los derechos 
humanos, la adopción integral de la perspectiva de sustentabilidad 
del medio ambiente y de la vida en general, así como la igualdad 
de condiciones en la participación política, fortalecen a la sociedad 
en su conjunto.  

Planteamiento del Problema  
La violencia hacia las mujeres es una realidad y ha existido desde 
hace mucho tiempo, sin embargo, ha venido en aumento y se 
manifiesta de formas cada vez más crueles, e inhumanas. Hoy en 
día, en condiciones de confinamiento las mujeres y las niñas, están 
siendo implantadas y afectadas de manera distinta por los 
mecanismos de protección que se han implementado para proteger 
a las poblaciones de la más grande amenaza que se ha sufrido a 
nivel global en los últimos 60 años, la pandemia del COVID-19.  

Sumada a una de las causas sistemáticas de la violencia hacia las 
mujeres  como lo es la histórica y total ausencia de una política 
pública integral del Estado en materia para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia por razones de género, 
-entendiendo por ausencia de una política pública integral del 
Estado- la ausencia del poder judicial, del poder legislativo y poder 
ejecutivo a nivel federal, estatal y municipal.  

En lo que va de año, la región de América Latina ha visto un 
incremento sustancial en noticias relativas a la muerte violenta de 
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mujeres, de llamadas a los servicios de auxilio, de denuncias de 
violencia sexual contra niñas, de embarazos en niñas menores de 
14 años, de limitaciones indiscriminadas a los servicios de salud 
sexual y reproductiva para mujeres, todo ello, en el marco de una 
ya limitada capacidad de los Estados para abordar la violencia 
contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones . 3

Por lo anterior, es que se habla de “una segunda pandemia” o de “la 
otra pandemia”, pues esta es la que afecta directamente a las 
mujeres, adolescentes y niñas por razones de género.  

En abril de 2020, hubo un total de 337 mujeres asesinadas, según el 
análisis de Intersecta de los datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta 
proporción significó, en promedio, 11.2 mujeres asesinadas por día 
y es la cifra mensual más alta registrada en lo que va del año. 
Abril con más asesinatos de mujeres desde 2015. De hecho, si se 
comparan los datos sobre feminicidios registrados de enero a junio 
de 2020 los cuales atienden a 473 en tan solo seis meses,  éstos 
rebasan el 100% de los ocurridos en todo 2015 donde se registraron 
411 de acuerdo con el SESNSP. El hecho de que aún con la 
implementación de las medidas de distanciamiento social y 
confinamiento en casa los asesinatos de mujeres hayan aumentado, 
demuestra la persistencia de la crisis de violencia en México.  
Durante el período de la pandemia, la violencia contra las mujeres, 
tanto en el ámbito público como en el ámbito privado no sólo ha 
mostrado un aumento significativo, sino que es posible que dicho 
aumento se continúe consolidando en la medida en que se 
mantengan las medidas y no se tomen acciones directas y 
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específicas para prevenir la violencia desde un enfoque de género, 
derechos humanos y una perspectiva de género feminista.  

Con el argumento del titular del ejecutivo federal sobre  que “las 
familias son fraterna”s, las violencias que se viven a diario dentro 
de los hogares de las familias mexicanas, no son visibilizadas y se 
convierten en un círculo de violencia  en el cual, varias violencias 4

no se hablan entre los integrantes de las familias y se vuelven 
cotidianas, hasta llegar a la máxima violencia que puede existir 
hacia las mujeres,-el feminicidio-, de acuerdo con la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 
artículo 21. Con este mismo argumento, estas violencias en su 
mayoría no son denunciadas y las que sí son denunciadas, en 
ocasiones se les otorga el perdón; fortaleciendo con lo anterior a un 
pacto de impunidad patriarcal y machista.  

Marco conceptual  
      Conceptos básicos  

Sexo: Consiste en las diferencias biológicas que existen entre un 
hombre y una mujer.  5

Género: “El término género se refiere a las identidades, las 
funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el 
hombre y al significado social y cultural que la sociedad atribuye a 

4

5
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esas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas 
entre hombres y mujeres y a la distribución de facultades y 
derechos en favor del hombre y en detrimento de la mujer.” De 
conformidad con el párrafo 5 de la Recomendación General Nº 28 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Hacia las Mujeres . 6

Perspectiva de género feminista: La perspectiva de género y la 
política que se deriva de su implementación práctica están basadas 
en la eliminación de las causas de la opresión de género, impulse el 
empoderamiento, el avance y la autonomía de las mujeres, y en 
construir vías de acceso a la igualdad equitativa entre mujeres y 
hombres. (Lagarde, Marcela. El feminismo en mi vida. Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de México. México. 2012: 375; citado en 
Constitución Violeta, 2019).  

Ginópia: “Concepto que alude a la invisibilización de las 
experiencias, opiniones, intereses y necesidades de las mujeres. La 
ginopia es provocada por la cultura patriarcal y la ejercen los 
hombres, así como también las mujeres en relación a otras 
mujeres”. (Constitución Violeta, 2019)  7

Derechos Humanos de las Mujeres: Se habla de éstos para hacer 
un señalamiento especial que deriva de la desventaja histórica con 
que ha sido reconocido el estatuto jurídico y ontológico de las 
mujeres. Durante el siglo XVIII, cuando estos derechos se 
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cristalizaron con el surgimiento del Estado moderno, las mujeres 
fueron consideradas seres con una “naturaleza humana” distinta a 
la masculina.  

Violencia contra las mujeres por razones de género: Toda 
acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o 
abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento 
físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a 
las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado .  8

La violencia de género contra las mujeres, es decir, la violencia que 
se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, se 
manifiesta en distintos tipos y modalidades. Los tipos de violencia 
permiten delimitar la forma de violencia ejercida mientras que las 
modalidades se enfocan en el espacio y circunstancia donde se 
ejerce la violencia.  

Tipos de Violencia contra las Mujeres 
En todo este tiempo se ha afirmado la necesidad de atender las 
causas de la violencia de género contra las mujeres, niñas y 
adolescentes en todas sus manifestaciones para hacer frente a las 
principales problemáticas actuales en el país, que resultan en la 
vulneración del ejercicio y goce de sus derechos humanos.  

8
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De acuerdo al art. 6 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existen los siguientes tipos 
de violencia contra las mujeres:  9

Violencia Psicológica: Cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica y que conlleve a la víctima a la depresión, 
al aislamiento, a la devaluación de la autoestima e incluso al 
suicidio. Se manifiesta a través de insultos, ofensas, mentiras, 
chantajes, “ley del hielo”, chistes o bromas hirientes, amenazas, 
intimidaciones.  

Violencia Física: Como cualquier acto que inflige daño no 
accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto 
que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o 
ambas; entonces ¿porque es normal que a 14 de cada 100 mujeres 
su pareja la ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o 
asfixiar, o agredido con un arma? 

Violencia Patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima y se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y 
puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
víctima. 

Violencia Económica: Es toda acción u omisión del Agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a 

 9
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través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; pero 
persiste en ser normal la brecha salarial entre hombres y mujeres.  

Violencia Sexual: Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/
o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su 
libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto. 
Violencia Obstétrica: Toda acción u omisión por parte del 
personal de salud médico o administrativo perteneciente a los 
servicios de salud públicos o privados del Sistema Nacional de 
Salud, que dañe física o psicológica, lastime, discrimine o denigre 
a mujeres durante el embarazo, parto o puerperio. Así como la 
negación del servicio médico y la vulneración o limitación de los 
derechos humanos sexuales y derechos reproductivos de las 
mujeres. 
Violencia Simbólica: Es una manifestación de violencia que se 
basa en la utilización patrones estereotipados, mensajes, valores, 
iconos o signos para transmitir y reproducir la violencia, la 
dominación, la desigualdad, la discriminación y la subordinación 
de las mujeres en la sociedad. Este tipo de violencia está 
naturalizada y normalizada en las conductas cotidianas lo cual la 
hace más difícil de distinguir a tal grado que puede pasar 
desapercibida.   
Violencia Digital: Son todos aquellos actos de acoso, 
hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e 
información privada, divulgación de información apócrifa, 
mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, 
textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones 
gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas. También se considera 
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como violencia digital cualquier otra acción que sea cometida a 
través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs), plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, 
aplicaciones o cualquier otro espacio cibernético que atente contra 
la integridad, dignidad, intimidad, libertad y vida privada, que 
vulnere algún derecho humano de las mujeres. 

Modalidades de Violencia contra las Mujeres 
De acuerdo a los artículos 7, 10, 11, 12, 16, 18 y 21 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
existen las siguientes modalidades de violencia contra las 
mujeres : 10

Violencia Familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual 
a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor 
tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho. 
Violencia Laboral: Toda negativa ilegal a contratar o a respetar su 
permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación 
del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del 
Trabajo , la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a 11

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130420.pdf 10

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf 11
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cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de 
discriminación por condición de género. 
Violencia Docente: Todas aquellas conductas que dañen la 
autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, académica, limitaciones y/o características 
físicas, que les infligen maestras o maestros. 
Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres 
y propician su denigración, discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público. 
Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos de cualquier orden de gobierno que 
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 
goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como 
su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia.  
Violencia Política: Todas aquellas acciones u omisiones tanto en la 
esfera pública o privada, que busquen o tengan por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos 
político electorales de una o varias mujeres, el acceso al ejercicio 
de un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 
pública, la toma de decisiones, la libertad de organización o bien el 
acceso y ejercicio a las prerrogativas cuando se trate de 
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del 
mismo tipo.  12

Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 

Artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 12
de Violencia y se replica en los diversos artículos 3, inciso k), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 3, fracción XV, de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales.
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humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas 
de muerte violenta de mujeres. En los casos de feminicidio se 
aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código 
Penal Federal.  13

Cabe hacer mención que los medios de comunicación juegan un rol 
destacado en la formación de percepciones sociales, tanto en su 
vertiente informativa como de entretenimiento, el tratamiento 
mediático estereotipado que algunos medios de comunicación 
hacen de las niñas, las adolescentes y las mujeres, criminalizando a 
pesar de ser las víctimas de violencia, ya que hay una línea muy 
delgada en la promoción del principio de igualdad y en la lucha 
contra la discriminación y los estereotipos abordando asuntos de 
preocupación para grupos sometidos a discriminación histórica, así 
como el incremento de discursos que incitan a la violencia por 
razones discriminatorias en el espacio público y en redes sociales, 
sobre todo a las mujeres, obstaculizando el acceso a la justicia por 
ser generadores o canalizadores de mensajes cargados con lenguaje 
o imágenes discriminatorias que perpetúan estereotipos de género 
perjudiciales, que promueven desigualdades y contribuyen al 
contexto de violencia y discriminación endémica contra las 
mujeres. 

De acuerdo a las últimas reformas de la LGAMVLV, la violencia feminicida 13

pasó del art. 6 al 21 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGAMVLV_130420.pdf 
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Marco Jurídico Internacional y nacional en 
materia de protección al  Derecho Humano de 
las Mujeres y las Niñas a una Vida Libre de 
Violencia 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  

Para fines de esta clave, se retomarán los artículos 3, 4, 7, 11 y 
16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) . 14

Artículo 3.  
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en 
las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el 
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.  

Artículo 4.  
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de 

carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto 
entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en 
la forma definida en la presente Convención, pero de ningún 
modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de 
normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se 
hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y 
trato. 

 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf 14
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Artículo 7.  
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y 
pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en 
igualdad de condiciones con los hombres.  

Artículo 11. 
 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a 
fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los 
hombres, los mismos derechos, en particular:  

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser 
humano;  

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la 
aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de 
empleo;  
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las 
condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de 
reproducción.  

Artículo 16.  
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los 
asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones 
familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres:  

a) El mismo derecho para contraer matrimonio; 
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y 
contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno 
consentimiento;  
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c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el 
matrimonio y con ocasión de su disolución;  

d) Los mismos derechos y responsabilidades como 
progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias 
relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de 
los hijos serán la consideración primordial;  

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el 
número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a 
tener acceso a la información, la educación y los medios que 
les permitan ejercer estos derechos;  

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la 
tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o 
instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos 
existan en la legislación nacional; en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración primordial; 

Convención Interamericana para la Prevención Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Convención 
Belém Do Pará)  

Este instrumento interamericano define en su artículo primero 
la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito de lo público 
como en el privado”. La Convención es el artículo 3 establece que 
toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado, así como al derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos.   
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Estos derechos comprenden, entre otros:  

A. El derecho a que se respete su vida;  
B. El derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral;  
C. El derecho a la libertad y a la seguridad personales;  
D. El derecho a no ser sometida a torturas;  
E. El derecho a que se respete la dignidad inherente a 
su persona y que se proteja a su familia;  
F. El derecho a igualdad de protección ante la ley y de 
la ley;  
G. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos;  
H. El derecho a tener igualdad de acceso a las 
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones.  

Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y 
contará con la total protección de esos derechos consagrados en los 

  .sonamuh sohcered erbos selanoicanretni e selanoiger sotnemurtsni
Los Estados Parte reconocen que la violencia contra la mujer 
impide y anula el ejercicio de esos derechos.  

Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 
incluye, entre otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda 
forma de discriminación, y  el derecho de la mujer a ser valorada y 
educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad 
o subordinación.  
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Deberes de los Estados Parte 

El derecho internacional de los derechos humanos abarca los 
sistemas universales y regionales instituidos por los Estados, en 
ejercicio de su soberanía, por medio de convenciones, tratados y 
pactos multilaterales, que los obligan, con la finalidad de proteger 
los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, tanto a 
través del reconocimiento de dichos derechos como de la creación 
de garantías procesales para los casos en que el orden interno no ha 
sido efectivo para defenderlos.  

Artículo 7. Los Estados Parte condenan todas las formas de 
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente:  

a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la 
mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal 
y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 
obligación;  

b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer;  

c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso;  

d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse 
de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la 
vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su 
integridad o perjudique su propiedad;  
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e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos 
vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias 
que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia 
contra la mujer;  

f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer 
que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a 
tales procedimientos; 

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos 
necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga 
acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros 
medios de compensación justos y eficaces, y  

h) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 
necesarias para hacer efectiva esta Convención.  

Artículo 8: Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma 
progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:  

Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer 
a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se 
respeten y protejan sus derechos humanos;  

Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales 
y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para 
contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas 
que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el 
hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la 
mujer;  
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Fomentar la educación y capacitación del personal en la 
administración de justicia policial y demás funcionarios encargados 
de la aplicación de la Ley, así como del personal a cuyo cargo esté 
la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación 
de la violencia contra la mujer;  

Suministrar los servicios especializados apropiados para la 
atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de 
entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, 
servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y 
cuidado y custodia de los menores afectados;  

Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del 
sector privado destinados a concientizar al público sobre los 
problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los 
recursos legales y la reparación que corresponda;  

Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces 
de rehabilitación y capacitación que le permitan participar 
plenamente en la vida pública, privada y social;  
Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices 
adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia 
contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la 
dignidad de la mujer;  

Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás 
información pertinente sobre las causas, consecuencias y 
frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la 
eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la 
violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que 
sean necesarios, y  
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Promover la cooperación intencional para el intercambio de ideas y 
experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a 
la mujer objeto de violencia. 

La violencia y el trato negligente de las autoridades ha sido una 
inminente violación de los derechos humanos de las mujeres, niñas 
y adolescentes, consagrados en la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Convención Belém Do Pará), la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer (DEDAW). 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, menciona los tipos y las formas de manifestación en las 
que se presenta la violencia hacia las mujeres, las cuales son 
citadas en el apartado del marco conceptual de este documento.  15

En términos de conocer y profundizar en el marco de referencia 
para promover la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres; son de observarse los artículos que a 
continuación se enuncian: 

ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente 
ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130420.pdf 15
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erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres 
durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su 
plena participación en todas las esferas de la vida.  

ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las 
mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados 
en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y 
locales son:  

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  
III. La no discriminación, y  
IV. La libertad de las mujeres. 

ARTÍCULO 8. Conjunto de medidas y acciones para proteger a las 
víctimas de violencia como parte de la obligación del Estado, para 
garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. 

La Federación, las entidades federativas y los municipios deberán: 
I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento 

psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que 
favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado 
por dicha violencia;  

II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y 
gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a 
través de una educación que elimine los estereotipos de 
supremacía masculina, y los patrones machistas que 
generaron su violencia;  

III. Evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor 
sea proporcionada por la misma persona y en el mismo 
lugar. En ningún caso podrán brindar atención aquellas 
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personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo 
de violencia;  

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser 
inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y 
la víctima;  

V. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con 
respecto a la víctima, y  

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios 
para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su 
ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico 
y legal especializados y gratuitos.  

ARTÍCULO 14. Las entidades federativas en función de sus 
atribuciones, tomarán en consideración:  

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales 
y/o de docencia;  

II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a 
quienes hostigan y acosan;  
III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual 
y el acoso sexual son delitos, y  
IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos 
integrales para víctimas y agresores.  

los tres órdenes de gobierno deberán:  

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos 
de la vida;  

II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en 
escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante 
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acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas 
y sindicatos;  

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en 
las escuelas y los centros laborales, para sancionar estos 
ilícitos e inhibir su comisión. 

IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima 
para evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea 
boletinada o presionada para abandonar la escuela o 
trabajo; 

V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las 
quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador o 
acosador, guardando públicamente el anonimato de la o las 
quejosas;  

VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y 
gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso 
sexual, y  

VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores 
jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos 
en recibir y/o dar curso a una queja. 

ARTÍCULO 27.- Las órdenes de protección: Son actos de 
protección y de urgente aplicación en función del interés superior 
de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares.  

Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente 
que conozcan de hechos probablemente constitutivos de 
infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.  

Artículo 28. Las órdenes de protección son personalísimas e 
intransferibles y podrán ser:  
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I. De emergencia;  II. Preventivas, y III. De naturaleza Civil. Las 
órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una 
temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de 
las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las 
generan.     

ARTÍCULO 29. Son órdenes de protección de emergencia las 
siguientes:  
I. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o 
donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de 
propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo;  
II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al 
domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los 
ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la 
víctima;  
III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se 
salvaguarde de su seguridad, y  
IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno 
social, así como a cualquier integrante de su familia.  

ARTÍCULO 30. Son órdenes de protección preventivas las 
siguientes: 

I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del Agresor o 
de alguna institución privada de seguridad, independientemente si 
las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad 
de la materia. Es aplicable lo anterior a las armas punzo cortantes y 
punzo contundentes que independientemente de su uso, hayan sido 
empleadas para amenazar o lesionar a la víctima. 
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VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, 
con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice 
o se encuentre la Víctima en el momento de solicitar el auxilio, y  

ARTÍCULO 31. Corresponderá a las autoridades federales, 
estatales y del Distrito Federal , en el ámbito de sus competencias, 16

otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, 
quienes tomarán en consideración:  

I. El riesgo o peligro existente; II. La seguridad de la víctima, 
y III. Los elementos con que se cuente.  

ARTÍCULO 32. Son órdenes de protección de naturaleza civil las 
siguientes:  
I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y 

convivencia con sus descendientes;  
II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su 
propiedad cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier 
caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal;  
III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió 
de domicilio;  
IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá 
inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la 
Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias, y  
V. Obligación alimentaria provisional e inmediata. 

Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de éstos 
en los juzgados civiles que corresponda. 

 Antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México.16
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ARTÍCULO 51.- Las autoridades en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán prestar atención a las víctimas. 
Artículo 52.- Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán 
los derechos siguientes:  

I. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus 
derechos;  
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las 
autoridades; 
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir 
sobre las opciones de atención;  
IV. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;  
V. Recibir información médica y psicológica;  
VI. Contar con un refugio, mientras lo necesite;  
VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación; 
VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan 
hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con éstos, y  
IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de 
conciliación con su agresor.  
X. Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo 
tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. 
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Hipótesis y fundamento  

Para prevenir y así poder erradicar la violencia hacia las mujeres, 
adolescentes y niñas es necesario la implementación de acciones y 
medidas integrales, multidisciplinarias, interinstitucionales, 
dirigidas de forma descentralizada y contextualizada a los 
territorios que habitan y transitan las mujeres y niñas en todo el 
país por parte de los Estados.  
A mayor marginación, mayor violencia; a mayor centralización del 
poder, de la toma de decisiones y de acceso a los servicios, mayor 
vulnerabilidad, discriminación y falta de oportunidades. 
Es urgente la implementación de una política pública integral con 
rango constitucional que involucre a todas las áreas de gobierno 
desde el principio de la corresponsabilidad para prevenir, detectar, 
atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y las 
niñas.  
Como bien se menciona en este documento, los principales 
agresores de la violencia hacia las mujeres, en el contexto actual, se 
encuentran dentro de los hogares por lo que es indispensable 
garantizar como política pública no sólo la suficiencia presupuestal 
de los refugios y casas de emergencia existentes a nivel nacional; 
pues en la mayoría de los casos, las víctimas no salen de sus 
hogares por no contar con otros espacios a donde recurrir o bien 
por temor a ser contagiadas por motivos de COVID19 o perder su 
patrimonio. Sin embargo la política pública debe virar a que sean 
los agresores quienes sean los que salgan de los hogares y no las 
mujeres, niñas o niños.  
Las estadísticas sobre feminicidios a manos de familiares son muy 
comunes hoy en día, por lo cual es de suma importancia habilitar 
líneas telefónicas con personal capacitado y sensibilizado en maria 
de atención a víctimas, desde un enfoque interseccional de 
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Derechos Humanos y desde una perspectiva de género feminista 
para atender estos casos y los contextos multifactoriales en los que 
acontecen. Así como contar con un sistema integral de referencia y 
contra referencia que permita el seguimiento y monitoreo de cada 
uno de los caos de violencia reportados, contar con un expediente 
único, una cédula de identificación de riesgo, así como fortalecer la 
capacidad de respuesta inmediata para garantizar la integridad 
física y emocional de las mujeres y niñas, reconociendo el derecho 
humano a la salud mental y psicoemocional.  
Otro importante factor que interviene en el seguimiento y avance 
de las denuncias es la revictimización por parte del personal de las 
instituciones encargadas de atender la violencia y procurar la 
justicia; por lo que es imprescindible contar con un instrumento de 
certificación y validación de todo el personal como primeros 
respondientes colocando en el centro los derechos humanos y 
protección de las víctimas y sus familias.  
“Despatriarcalizar las instituciones, las dinámicas y relaciones que 
profundizan las desigualdades, implica de  de un proceso 
permanentes individual y colectivo, que permita desmontar las 
prácticas que promuevan, agudicen, y generen esquemas de 
desigualdad, de discriminación, de injusticia social y por ende de 
violencia, así como,  de una reconfiguración de las relaciones 
económicas, sociales, culturales, polí t icas, sexuales, 
interpersonales e incluso ambientales” (Sandoval Yndira, 2020). 

Pruebas empíricas  
Tal como se ha documentado en diferentes regiones alrededor del 
mundo donde se han decidido implementar medidas de 
confinamiento en casa para evitar el contagio de COVID-19, 
México ha registrado un aumento notable en los llamados de 
auxilio relacionados con la violencia contra las mujeres; pues bien, 
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las llamadas hechas al 911 en el país, las llamadas hechas a la 
Línea Mujeres en la Ciudad de México y las llamadas y atenciones 
brindadas por la Red Nacional de Refugios.  
En primera instancia, se cuenta con los registros de las llamadas de 
emergencia hechas al 911 en el país. Con base en información 
emitida en los reportes mensuales del SESNSP, Intersecta encontró 
que, en el mes de abril de 2020, se registró un total de 103,117 
llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las 
mujeres, lo que significó aproximadamente un promedio de 143 
llamadas por hora. Al comparar abril de 2020 con el mes de abril 
de años anteriores (2018), puede verse que abril de 2020 es el que 
tiene más llamadas de este tipo. De las 103,117 llamadas, el 57.2% 
fueron por violencia familiar, el 19.3% por violencia de pareja, el 
22% por violencia contra la mujer y el 1.4% por violencia sexual.   
El Reporte mensual sobre las llamadas hechas al 911 que publica el 
SESNSP —una instancia del mismo Gobierno Federal— clasifica 
las llamadas, en general, en “procedentes” e “improcedentes”. 
Dentro de las improcedentes, se encuentran las llamadas mudas, 
llamadas incompletas, llamadas obscenas y llamadas de bromas y 
juegos. Todas las cifras citadas en el presente documento han sido 
publicadas por mecanismos institucionales y basadas en la 
categoría de lo que las autoridades clasifican como “procedentes”. 

Conclusiones 
La intención del presente análisis al marco jurídico nacional 
armonizado con los tratados internacionales con perspectiva de 
género, es dotar de los mecanismos de defensa de los derechos 
humanos de las mujeres y así lograr su empoderamiento político.  

Por su parte, la sociedad civil también ha realizado distintos 
aportes para la consolidación de este proceso como es el caso de 
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Las Constituyentes CDMX Feministas con la promoción de la 
iniciativa “3 de 3 contra la violencia” en la que se proponen como 
requisitos obligatorios para obtener cualquier cargo de elección, 
designación o concurso, los siguientes:   

1. No ser deudor de pensión alimenticia.  
2. No ser acosador sexual.  
3. No ser agresor por razones de género.  

De lo anterior se deduce que habría la posibilidad de que, en las 
próximas elecciones del 2021, ningún acosador ni agresor por 
razones de género o deudor de obligaciones alimentarias pueda 
llegar a ser gobernador, presidente municipal, o servidor público. 

Esta reforma es un mecanismo un nuevo paradigma en la forma de 
hacer política, así como en los estándares de la responsabilidad 
pública, se plantea como una  herramienta  eficaz, que de 
convertirse en Ley es fundamental  para inhibir la violencia contra 
las mujeres siendo una de las claves para no volver a la 
normalidad.   

Es inaplazable la necesidad de incorporar a las acciones para 
atender la violencia contra las mujeres y sus agravantes en el 
contexto de pandemia, los lineamientos emitidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos   en el contexto de la 17

pandemia por COVID 19 que consisten en:  

1. Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque 
interseccional en todas las respuestas del Estado Mexicano y sus 
instituciones para contener la pandemia, teniendo en cuenta los 

17

63
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/073.asp



distintos contextos y condiciones que potencializan la 
vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, como la 
precariedad económica, la edad, la condición de migrante o 
desplazada, la condición de discapacidad, la privación de libertad, 
el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o 
expresión de género, entre otras. 
2. Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta a la 
violencia de género, adoptando canales alternativos de 
comunicación bien como líneas de atención de emergencia, así 
como promover el fortalecimiento de redes comunitarias con el 
objeto de ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección 
en el marco del periodo de confinamiento y restricciones de 
movilidad. Asimismo, asegurar la disponibilidad de casas de 
acogidas y albergues y refugios para las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, en los cuales existan condiciones de 
adoptarse las medidas de prevención del contagio. 
3. Desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de 
los agentes de seguridad y actores de justicia involucrados en la 
investigación y sanción de hechos de violencia doméstica, así 
como llevar a cabo la distribución de materiales de orientación 
sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales. 
4. Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de 
salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, 
incrementando, en particular, las medidas de educación sexual 
integral y de diseminación de información en medios accesibles y 
con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar las mujeres en su 
diversidad. 
5. Reforzar las políticas de seguridad alimentaria y redes de 
protección social con perspectiva de género, incluidas políticas de 
renta mínima y de oferta de atención médica enfocada a la 
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necesidad específica de estas mujeres en el combate a la crisis 
generada por el COVID-19.  

Recomendaciones 

Es importante que el Partido de la Revolución Democrática: 

1. Promueva una agenda legislativa , política y de gobierno, tanto 
en el ámbito municipal, estatal y federal, basada en los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 
2. Promueva en todos los congresos locales donde tenga 
representación un instrumento de alerta de violencia de género de 
orden local y rango constitucional así como en los municipios.  
3. Adoptar e instrumentar protocolos internos para prevenir, 
atender y canalizar los casos de violencia  contra las mujeres en sus 
diversas manifestaciones. 
4. Adoptar en todas sus candidaturas federales, locales y 
municipales del proceso electoral 2021 la iniciativa del 3 de 3 
contra la violencia a nivel nacional que promueve la organización 
de la sociedad civil Las Constituyentes CDMX Feministas.  
5. Promover desde sus ámbitos de competencia  como gobierno, 
como oposición y una fuerza política progresista,  una política 
pública  integral en materia de detección, prevención, atención, 
investigación sanción y erradicación para las mujeres y las niñas. 
6. Fomentar y generar formación política  especializada en 
derechos humanos y perspectiva de género feminista,  a la mayor 
parte de su militancia, dirigencias y representantes públicos. 
7. Desterrar de su comunicación social la difusión de contenidos 
que promuevan la violencia y discriminación contra las mujeres. 
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8. Incorporar  a su agenda política las resoluciones del Mecanismo 
de Seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.  
9. Propuestas de medidas que pueden implementarse para la 
prevención y atención inmediata de los casos de violencia contra 
las mujeres y las niñas que se están acentuando a partir de la 
pandemia, enfocadas en los siguientes rubros:  

a) políticas públicas para la prevención y atención de la violencia 
contra las niñas y las mujeres; y 

b) Fortalecimiento institucional. 
c) Políticas públicas para la prevención y atención de la violencia 

contra las niñas y las mujeres. 

Para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas durante y 
después de la pandemia, es necesario que los Estados también 
lleven a cabo acciones específicas que se centren en el aumento de 
la violencia provocada por las medidas implementadas para reducir 
el contagio del COVID-19. Algunos ejemplos de este tipo de 
medidas son los siguientes: 

Aumentar la capacidad de los albergues y refugios existentes, 
con las debidas garantías sanitarias. Declarar a los albergues y 
refugios como servicios esenciales. Evaluar la posibilidad de 
utilizar espacios dignos y adecuados de manera temporal que 
funcionen como albergues, y establecer medidas administrativas 
y judiciales que permitan separar a los agresores del hogar con 
las debidas garantías de protección para las mujeres y las niñas. 
Garantizar recursos suficientes para el adecuado funcionamiento 
de los refugios ya existentes e identificar presupuesto 
extraordinario para la creación de nuevos refugios mientras dure 
el confinamiento, a través de la renta de espacios con la 
infraestructura necesaria como hoteles. Estos espacios deben 
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contar con protocolos sanitarios para prevenir el contagio. Es 
importante combinar estas medidas con una perspectiva de 
empoderamiento a las mujeres, más allá de un modelo 
asistencialista. 
Establecer casas de acogida para mujeres y niñas migrantes que 
no pueden movilizarse y no tienen opciones de espacios seguros 
durante las cuarentenas. 
Generar equipos de reacción inmediata para atender eficazmente 
las denuncias y los casos de violencia de género, con 
posibilidades reales de proteger a las mujeres y a las niñas 
víctimas de violencia. Por ejemplo, deben realizarse acciones 
preventivas para impedir que el agresor pueda seguir 
violentando, y que las mujeres y sus familias tengan que acceder 
a refugios. 
Generar un mecanismo especial dentro de la policía y/o fiscalía 
de delitos informáticos para identificar los casos de explotación 
sexual en línea y otros tipos de violencia en línea contra las 
mujeres, acrecentados con motivo de las cuarentenas. 
Proteger la privacidad e integridad de las niñas y niños en 
relación con las clases en línea a través de plataformas seguras. 
Estas aulas virtuales deben contar con canales de denuncia de 
violencia en línea que sean atendidas de manera inmediata. 
Brindar conocimiento práctico e inmediato a las y los docentes, 
para reconocer la vivencia directa o indirecta de la violencia en 
sus alumnas y alumnos, así como generar los espacios 
adecuados para identificar la situación en la que se encuentran a 
través de medios tecnológicos. 
Crear mecanismos de alerta de género que identifiquen 
contextos de violencia y generen medidas de respuesta 
inmediata y focalizada. 
Mejorar capacidad de acceso a la telefonía inteligente y a la 
mensajería silenciosa para acceder a información y generar 
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mecanismos de protección a las mujeres que viven violencia, 
para asegurar el acceso a medidas como: botones de pánico, 
activación de micrófono, geolocalización, así como cualquier 
otra medida que asegure su protección. 
Declarar las líneas de atención a la violencia y centros de 
respuesta psicológica, psicosocial y jurídica existentes como 
servicios indispensables y reforzarlos, priorizando la atención en 
línea y por teléfono. 

Para implementar adecuadamente las medidas para prevenir, 
atender y sancionar efectivamente la violencia contra las mujeres y 
las niñas ante la pandemia, es necesario que los gobiernos federal 
estatales y municipales fortalezcan su institucionalidad y su 
capacidad de respuesta rápida ante la crisis. Para ello, es necesario 
que se implementen medidas como las siguientes: 

Incluir a las expertas y autoridades encargadas de las políticas 
nacionales en materia de violencia contra las mujeres en los 
gabinetes que gestionan la crisis actual y la post crisis 
relacionada con la pandemia. 
Generar desde el gabinete o consejo conformado para atender la 
crisis, una política de Estado que derive en un plan de 
contingencia integral para prevenir, atender y sancionar la 
violencia contra las mujeres con medidas concretas como las 
que se presentan en este documento, partiendo de la premisa de 
flexibilización de los procedimientos para generar planes 
eficientes e inmediatos de atención y prevención adecuados a lo 
que se está viviendo en el marco de la pandemia del COVID-19. 
Involucrar a las organizaciones de sociedad civil especializadas 
que representan a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad 
a participar de las decisiones gubernamentales y de política 
pública, para que estas cuenten con perspectiva de género y de 
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derechos humanos y con una perspectiva intersectorial que 
permita visualizar y atender a las mujeres con discapacidad, 
embarazadas, en situación de exclusión o precariedad, privadas 
de libertad, migrantes, LGBTI, víctimas de trata, trabajadoras 
domésticas, entre otras. Asimismo, financiar el trabajo de las 
organizaciones de sociedad civil que den atención a mujeres 
víctimas de violencia. 
Mantener fortalecidas todas las áreas administrativas y 
judiciales que atienden la violencia contra las mujeres, con 
todos los recursos humanos, materiales y económicos 
necesarios, y que se les permita adecuar, de manera inmediata, 
sus procedimientos a las características de la pandemia para 
asegurar la prevención, atención, investigación y sanción de los 
actos que violen los derechos humanos de las mujeres y las 
niñas. 
Implementar las medidas de forma articulada y bajo protocolos 
establecidos con todas las autoridades relevantes tales como 
poder judicial, defensorías, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y Comisiones Estatales, procuradurías de derechos 
humanos,  así como las secretarías del trabajo, áreas encargadas 
de grupos vulnerables, programas sociales, económicos y 
financieros, la fuerza policial, y demás áreas de administración 
y procuración de justicia. 
Ejecutar las medidas acordadas asegurando que su 
implementación alcance a todos los sectores de la población y 
zonas del país, a través de enlaces territoriales que aseguren la 
implementación en todas las localidades del país y no solo a 
nivel nacional. Por ejemplo, identificación de las realidades 
diferenciadas a las que se están enfrentando las mujeres en todos 
los niveles del país y vinculación con las organizaciones de la 
sociedad civil que realiza trabajo de base en las comunidades 
afectadas. 
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Promover acuerdos con actores sociales relevantes como 
empresas privadas, medios de comunicación, fundaciones, 
organizaciones sociales, entre otras, para fomentar la 
cooperación en las medidas planteadas para disminuir la 
violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos en las 
suceden. 
Tomar en cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas en 
las diferentes regiones de cada país para que tengan un efecto 
real y sustantivo en sus vidas. Esto implica que no se 
estandaricen todas las medidas que se incorporan en los 
esfuerzos nacionales, sino que se focalicen de acuerdo con las 
necesidades específicas que surjan de las situaciones de 
violencia identificadas. 
Generar un programa que contemple los recursos necesarios 
para llevar a cabo acciones post cuarentena, asegurando el 
acceso integral y el ejercicio pleno de todos los derechos de las 
niñas y de las mujeres, especialmente garantizando el derecho a 
una vida libre de violencia. 
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Economía Social y Solidaria 3.



 

Antes de la pandemia sanitaria por COVID-19, existían diferencias 
estructurales en la dimensión económica entre mujeres y hombres, 
las cuales están permeadas por el neoliberalismo y el patriarcado, 
binomio que recrudece las desigualdades de género. El 
neoliberalismo tiene una política implícita de género, ya que la 
desregulación de la economía pone el poder estratégico en manos 
de grupos particulares de hombres, por ejemplo: los empresarios. 
Los cuales representan una forma hegemónica emergente de 
masculinidad (Connell, 2015). 

Un dato lo demuestra que los hombres representan el 77.1% de la 
participación económica, mientras que las mujeres el 44.9% 
(INEGI, 2019, p.107).  Asimismo, la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), evidencia que las mujeres ocupan el 
25.8% de la población económicamente activa, desarrollando 
actividades de comercio, mientras que los hombres el 15.3%; y en 
sector de servicios las mujeres representan el 53.2% y los hombres 
el 35.6%. Estas diferencias en la ocupación y posición de las 
mujeres y hombres en la participación económica visibilizan la 
presencia del orden de género, por lo tanto reproducen las 
desigualdades de género y la feminización de ciertos sectores. 
De acuerdo a la ENOE, respecto al segundo trimestre de 2019, el 
55.1% de las mujeres económicamente activas de 15 años y mas no 
tienen acceso a trabajos formales. Estos datos muestran la 
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feminización de la pobreza  y por otro la violación a los Derechos 18

  a ohcered led :omoc selat ,setnecseloda y soñin ,sañiN sal ed
Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho a la 
prioridad y el derecho a la educación.  

Entonces la pandemia sanitaria es un punto coyuntural para 
“detenernos” a reflexionar sobre la nueva normalidad post-
COVID-19. En principio no puede continuar reproduciendo las 
desigualdades y opresiones que vivimos las mujeres, por el 
contrario la nueva normalidad tiene que replantear las dinámicas 
económicas ya que en tiempos de confinamiento muchas personas, 
entre ellas, las mujeres del sector informal perdieron el empleo y 
hoy se recrudece más la feminización de la pobreza, el cual se 
convierte en un asunto urgente a tratar; también se demostró que es 
urgente democratizar el ámbito familiar ya que la conciliación 
entre las actividades remuneradas y no remuneradas (tales como el 
trabajo doméstico y el de cuidados se llevó a cabo en el  mismo 
espacio, pero no en las mismas condiciones ni invirtiendo el mismo 
tiempo, ya que siguen siendo las mujeres la que invierten más 
horas en el desarrollo del trabajo no remunerado). Por lo tanto esta 
nueva normalidad debe ser feminista e intersectorial, para ello se 
proponen algunos factores de la economía solidaria con enfoque 
feminista.  

Participación Política y Economía y en la Democracia  

18
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    De acuerdo a CEPAL (), la feminización de la pobreza se refiere a los
fenómenos dentro de la pobreza que afectan de manera específica a las
mujeres, dando cuenta que estadísticamente hay más mujeres pobres, la
pobreza de las mujeres es más aguda que la de los hombres y que existía una
tendencia a un aumento más marcado de la pobreza femenina, particularmente
relacionada con el aumento de los hogares con jefatura femenina.



Para que las mujeres puedan participar en la vida política es 
necesario contar con una infraestructura que permita por un lado 
corresponsabilizar el trabajo de cuidados representado en la doble 
y/o triple jornada laboral; además de contar con tiempo para poder 
participar. La vida de las mujeres está fragmentada en múltiples 
jornadas laborales (formales e informales) además del tiempo que 
se invierte en el desplazamiento (antes del confinamiento) del 
hogar al lugar de trabajo, es demasiado el tiempo que invierten las 
mujeres en otras actividades que no queda tiempo para la 
militancia política; sin embargo, un área de oportunidad con la 
pandemia es que la militancia política puede reconfigurarse y 
cambiar tiempos, modalidades, días de reuniones para poder 
participar en la vida política municipal, estatal o nacional.   

Planteamiento del Problema  

En México inició el 20 de marzo de 2020 la cuarentena debido a la 
pandemia por COVID-19, se suspendieron las actividades públicas 
como la asistencia a las escuelas, universidades y actividades 
económicas etiquetadas como no esenciales, con la intención de 
minimizar las interacciones personales. La Secretaría de Salud 
implementó el 23 de marzo la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
basada en el distanciamiento social; la cual está acompañada por la 
campaña #QuédateEnCasa. 
La cuarentena sanitaria se convirtió en confinamiento, bajo la 
premisa de “Quédate en casa”, se ubicó al espacio doméstico y a la 
convivencia familiar, como un lugar seguro, desde la idea familista 
(León, 1995) reduciendo a la familia a la esfera privada y 
convirtiéndola en refugio y defensa para las personas en relación al 
mundo exterior. En el confinamiento empezó a interactuar el 
espacio público y el espacio doméstico, se abrió la puerta a lo 
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externo mediante el teletrabajo, las videoconferencias y las 
actividades académicas vía remota, en donde confluyen e 
intersectan labores domésticas y de cuidados (Segato en Colegio 
Profesional Asistentes Sociales de Santa Fe, 2020).  
Sin embargo, la pandemia afectó a la economía, particularmente, 
de las mujeres del ámbito formal e informal. Por un lado, se 
trasladó a los hogares el trabajo remunerado y con ellos se 
incrementaron las dobles y triples jornadas. Así lo señala UN 
WOMEN (2020), argumentando que las demandas sobre el tiempo 
de cuidado de mujeres y niñas están aumentando, exacerbando la 
división desigual del trabajo e impactando negativamente a las 
mujeres de forma físicas y en la salud mental. En México, las 
encuestas de uso del tiempo  ya indicaron que las mujeres dedican 19

29 horas a la semana para cuidar a familiares enfermos (versus 13 
horas que dedican los hombres precisar sobre las encuestas). 
Asimismo, algunos hogares han reportado mayores contribuciones 
de cuidado por hogar de los hombres, como resultado de la crisis, 
en general, esta división desigual del trabajo está creciendo.  
Además de que las actividades escolares también se mudaron al 
hogar, lo cual implicó una actividad más para las mujeres, 
principalmente. De acuerdo a la  Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (UNESCO) 
reporta que con el cierre de los centros escolares, las familias serán 
las encargadas de brindar atención las 24 horas a las niñas, niños y 
adolescentes que asistían a la escuela, lo que sobrecarga el tiempo a 
las familias, en particular, el de las mujeres, que en América Latina 
y el Caribe dedican diariamente al trabajo doméstico y de cuidados 
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      Es importante señalar que las estadísticas son aproximaciones a la realidad, 
pero no la representan del todo ya que tienen sesgos de clase y aunque se ha 
trabajado en incorporar la perspectiva de género, continúan reproduciendo 
vacíos en la información proporcionada; además del análisis cualitativo y 
contextual.
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no remunerados el triple del tiempo que dedican los hombres a las 
mismas tareas (CEPAL, 2020).  
Por lo que la crisis sanitaria pone en relieve que los cuidados son el 
soporte de la actividad económica y de la vida en sociedad. Sin 
embargo, en algunos hogares se gestaron prácticas de 
corresponsabilidad entre mujeres y varones para realizar el trabajo 
doméstico y de cuidados o al menos esa es la invitación que hace la 
Red Cómplices por la igualdad mediante la campaña 
#HombresEnSanaConvivencia. En esta contingencia, ¡cuidar hace 
la diferencia! 
También con la pandemia hubo (y continúan) la pérdida de 
empleos, de acuerdo a Georgieva, K, et al. (2020), las mujeres de 
acuerdo al orden de género tienden a trabajar más que los hombres 
en los sectores sociales, por ejemplo: industria de servicios, 
comercio minorista, turismo y hospitalidad; en los cuales se 
necesita de la interacción cara a cara, pero actualmente son los 
empleos más afectados por la mitigación del distanciamiento social 
y en los que el teletrabajo no es una opción. 
Esta feminización del trabajo del sector social, por un lado atiende 
a la división sexual del trabajo que se representa en la 
profesionalización de ciertas actividades económicas, en las que las 
mujeres ocupan los cargos de subordinadas y pocas veces los de 
tomadoras de decisiones y no es por su falta de preparación y/o 
conocimientos sino por el tiempo que demanda esos cargos, entre 
otras razones, las mujeres regularmente se emplean en medias 
jornadas para poder realizar el trabajo doméstico y de cuidados.  
Asimismo, las mujeres que trabajan en el sector informal, lo hacen 
en mayor proporción que los hombres en los países de bajo 
ingreso. El empleo informal no cuenta con una regulación ni 
supervisión oficial, por lo que deja a las mujeres trabajadoras sin 
protección de la legislación laboral y sin prestaciones como 
pensiones o un seguro médico, bajo este contexto, La ONU estima 
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que la pandemia aumentará en 15.9 millones el número de personas 
que viven en condiciones de pobreza en América Latina y el 
Caribe, hasta llegar a los 214 millones de personas, entre las que se 
estima sean mujeres y niñas. 
Por otro lado, las mujeres que se dedican al trabajo doméstico 
remunerado, trabajadoras del hogar, por un lado, están sufriendo 
los efectos económicos de la pandemia sanitaria, ya que por 
cumplir las normas de salud deben permanecer en casa confinadas 
y sin trabajar. De acuerdo a CEPAL, siete de cada diez quedaron 
desempleadas o perdieron horas de trabajo por las cuarentenas, con 
base en información de ese organismo, las mujeres trabajadoras del 
hogar el 77% lo hace en la informalidad (Expansión, 2020). Y, por 
otro lado, las mujeres que continuaron trabajando bajo este rubro 
son proclives de contagiares de COVID-19 al no permanecer en 
cuarentena (paradojas de la discriminación social que viven 
algunas mujeres), tal es el caso de una mujer de 63 años que 
trabajaba en un exclusivo barrio de Río de Janeiro, fue contagiada 
por su patrona tras regresar de Italia.    
Otro factor que se debe consideras en el relacionado con los 
cambios tecnológicos y la mundialización del capital financiero y 
de los mercados han llevado a la acentuación de desigualdades 
sociales y a un aumento de la violencia, causada por la exclusión 
de grandes grupos de la población de los frutos del crecimiento 
económico. Asimismo, la capacidad de regulación de los estados 
nacionales, disminuida por la mundialización de las economías, lo 
es también por la profundización de la crisis del Estado de 
bienestar, por razones de equilibrio financiero. 

Entonces aunado a la crisis social, política y ecológica que ha 
producido el capitalismo depredador, está la crisis económica 
derivada por la pandemia sanitaria que actualmente sacude al 
mundo pone en relieve los estragos que deja la economía 
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extractivista en la que la naturaleza y el ambiente son recursos para 
explorar y conquistar desde la postura de la masculinidad 
hegemónica, en la que el capitalismo y patriarcado están coludidos 
(Connell, 2002).  
Ante esto es urgente encontrar soluciones concretas a las múltiples 
problemáticas materiales involucradas en el devenir mundial. 
Algunas prácticas económicas, formas organizativas y visiones 
teórico políticas son (León, 2019):  

- La economía feminista, que remite al aporte crucial de la 
economía de cuidado y a una visión crítica del sistema de 
pensamiento económico.  

- La economía social y solidaria como práctica y como visión 
sistémica. 

- La soberanía alimentaria y la agroecología. 
- Las diferentes realidades de las economías comunitarias 

rurales y urbanas. 
- Las experiencias de comercio justo, de mutualismo social, 

las cooperativas, las finanzas éticas. 
- Las economías del común, de las poblaciones indígenas, de 

la justicia climática. 

Es así como consideramos que la economía solidaria feminista es 
una opción para que las mujeres puedan tener acceso al 
intercambio comercial. 

Marco teórico de referencia 
Diferencia entre economía social y economía solidaria 
Primero diferenciaremos la economía social de la economía 
solidaria. En la economía social, el Estado promueve y protege las 
asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y 
alternativa. En la economía social se reconoce las dimensiones 
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sociales, esto es un cuestionamiento de la economía de las/los 
economistas. Entonces, la economía social se convirtió en un sector 
de la economía, formado por las organizaciones cuya especificidad 
es la de combinar una asociación de personas y una empresa (o una 
unidad de producción de bienes o servicios) cuya producción está 
destinada a satisfacer las necesidades del grupo de personas que 
son socialmente sus propietarias. Esquema 1. Economía social 

 

Algunos ejemplos de economía social son:  
- Cooperativas 
- Mutuales  
- Cajas de ahorro  
- Institutos de previsión  
- Otras organizaciones autogestionarias  
- Asociaciones sin fines de lucro prestatarias de servicios u 

“organizaciones civiles de desarrollo social”, tienen una 

Asociación
de personas

Empresa
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importancia creciente, formando un tercer sector, entre la 
economía pública y la economía privada.   

De acuerdo a Bastidas (2001) la economía social es el resultado de 
una construcción social, y es tributario de las características del 
tercer sector, de su relación con el Estado y también de las 
orientaciones de la comunidad científica. El tercer sector  no tiene 20

una definición unívoca y universalmente aceptada. 
Esquema 2. Fronteras de la economía social. 

 
Fuente: Bastidas (2001). 

De acuerdo a Laville (citado en Bastidas, 2001, p. 12), la economía 
solidaria, se designa a las organizaciones de la nueva economía 
social, que surge en respuesta a la crisis del modelo de desarrollo 
basado en la sinergia mercado-Estado. Intentan aportar respuestas 
ante el desempleo estructural, las necesidades que no son 
satisfechas por el mercado ni por el sector público. Algunas formas 
de la economía solidaria son: 

20

80

 Los sectores primarios y secundarios están compuestos por el sector privado 
lucrativo y el sector público.



- Servicios de proximidad. 
- Cooperativas sociales. 
- Empresas sociales y de inserción. 
- Corporaciones de desarrollo económico comunitario. 

Las cuales asocian una diversidad de actores (promotores, 
asalariados, usuarios, voluntarios), en tanto las asociaciones de la 
economía social (cooperativas y mutuales) agrupan miembros de 
categorías homogéneas (agricultores, consumidores, trabajadores). 
Esquema 3. Diferencia entre economía social y economía solidaria. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Bastidas (2001). 

La economía solidaria es una alternativa frente al capitalismo y 
neoliberalismo, por lo que ubica a las personas y su trabajo en el 
centro del sistema económico, otorgando a los mercados un papel 
instrumental (medio), siempre al servicio del bienestar de todas las 
personas y de la reproducción de la vida en el planeta. Cuando se 
habla de economía solidaria, se hace desde el paradigma de la 
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economía al servicio de las personas y no al revés. Asimismo, una 
característica fundamental de las asociaciones de la economía 
solidaria es la construcción de la oferta y la demanda. 
La “nueva economía social” o “economía solidaria” desarrolla un 
proceso de reconocimiento mutuo con las organizaciones más 
tradicionales de la economía social, las cooperativas y las 
mutuales. 

ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO 
La incorporación de la perspectiva de género en la economía social 
y solidaria permite analizar cómo se intersectan varones y mujeres 
en el mundo del trabajo, tanto el trabajo productivo como el 
reproductivo. Para fortalecer la participación de las mujeres de la 
Economía Social Solidaria (ESS) se deben buscar alternativas a ese 
trabajo de cuidados, no reconocido ni remunerado, que realizan las 
mujeres en sus familias y en sus hogares y que aporta nada menos 
que a la reproducción y subsistencia de la especie humana. En 
tanto esta única y calificada tarea siga siendo responsabilidad casi 
exclusiva de las mujeres, y por su parte los hombres, el Estado y 
las comunidades, incluyendo a las propias mujeres, lo naturalicen y 
acepten, éstas continuarán teniendo un papel subordinado en la 
economía en general y en este caso en la economía social. 
En este sentido, la economía de cuidados engloba actividades como 
la alimentación, el trabajo doméstico, la atención a los enfermos/as, 
a los hijos/as, personas mayores, el cariño y afectos que 
necesitamos que, si bien son tareas infravaloradas, no remuneradas 
e invisibilizadas, permiten a nuestra sociedad seguir funcionando. 
La economía feminista ha acuñado el término «economía de los 
cuidados» para referirse a este trabajo que garantiza la 
reproducción de la vida y que nos permite dedicarnos al resto de 
actividades de nuestro día a día, entre ellas el empleo remunerado.   
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Hipótesis y fundamento  
La economía desde el enfoque neoliberal y patriarcal, en la que el 
modelo ideal de trabajador es androcéntrico representado por el 
varón, heterosexual, soltero, con disponibilidad de horario y que 
“separa la vida laboral de la vida familiar, simbolizada por el 
trabajo doméstico y de cuidados” está en crisis porque la situación 
actual de confinamiento da cuenta que las actividades de la vida 
laboral y familiar están implícitamente relacionadas ya que son las 
mismas personas, principalmente las mujeres, las encargadas de 
realizar ambas actividades (remuneradas y no remuneradas) por lo 
tanto los espacios del mercado laboral y el espacio de las familias 
son espacios separados geográficamente pero son las mismas 
personas las que interactúan en diferentes espacios. Por lo tanto, la 
producción económica en la “nueva normalidad” debe de tomar en 
cuenta las experiencias vivencias obtenidas durante la contingencia 
sanitaria que arrasó con el mundo y evidenció las profundas 
desigualdades de género entre mujeres  y hombres en el ámbito 
económico, por lo que una posibilidad ante esta nueva normalidad 
es re-pensar la economía desde la economía  solidaria con enfoque 
feminista.  

Pruebas empíricas  
La ENUT 2014, menciona que: Del total de horas dedicadas al 
trabajo, remunerado y no remunerado, los hombres contribuyen 
con poco más del 40%, mientras que las mujeres con cerca del 
60%. Si se toma solo en cuenta el trabajo no remunerado de los 
hogares, las mujeres de 12 años y más triplican el registrado por los 
varones. En la población hablante de la lengua indígena el valor de 
trabajo no remunerado de los hogares reportado por las mujeres es 
casi cuatro veces mayor al de los hombres (INMUJERES, 2015). 
Por lo tanto, las horas invertidas en el trabajo remunerado y no 
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remunerado no equivale a la remuneración económica, ya que el 
trabajo de las mujeres es mal pagado o el pago es nulo. 
También la ENUT 2014, evidenció que en cuanto a las actividades 
de cuidado, en promedio las mujeres dedican 28.8 horas a la 
semana, mientras que los hombres dedican 12.4 horas. Las 
personas de 60 años y más, las y los enfermos y quienes tienen 
alguna discapacidad son a quienes más tiempo de cuidados se 
brinda. En todos los casos, las mujeres dedican más tiempo que los 
hombres (INMUJERES, 2015). Por lo tanto, las actividades de 
cuidado tienen un corte etario, ya que dependerá de la edad que 
tengas las personas a las que se brindarán los cuidados, serán las 
especificidades; en este sentido, se suma que las mujeres, 
principalmente, tengan capacitaciones informales para realizar los 
cuidados, esto es, una especialización en los cuidados, 
especialización que no es reconocida ni remunerada. Por lo tanto, 
los datos empíricos ponen en la mesa que el tiempo es el factor de 
inversión más valioso, pero poco reconocido, valorado y 
remunerado.  

Conclusiones  
El momento en el que se está gestando y diseñando la nueva 
normalidad es coyuntural ya que la evidencia empírica demuestra 
que hoy más que nunca urge realizar transformaciones 
estructurales, en las que el mercado económico juega un papel 
importante ya que este tiempo de confinamiento demostró las 
brechas de desigualdad económica entre mujeres y hombres, 
viéndose más afectadas las mujeres por varias situaciones y 
condiciones: por su adscripción al mercado informal carente de 
servicios de seguridad social, entre ellos el acceso a la salud 
pública y al servicio de guarderías; por su inserción al ámbito 
laboral formal, sin que este se haya transformado, ya que las 
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instituciones empleadoras están organizadas por el orden de género 
bajo la metáfora de que en el trabajo remunerado se separa la vida 
familiar de la laboral, lo cual hoy más que nunca es una falacia. Lo 
que da cuenta que “no es solo el hecho de que las mujeres ingresen 
al mercado laboral”, sino el hecho de transformar el mercado 
laboral, dejar de lado al modelo de trabajador desde la lógica 
androcéntrica y transformarlo desde una lógica de derechos 
humanos y de igualdad de género. Por lo que es necesario seguir 
trabajando por los derechos humanos de las mujeres desde un 
enfoque interseccional en el que se consideren las dimensiones de 
clase social, grupo etario, origen étnico y cultural para el diseño de 
las políticas económicas que acompañarán esta nueva normalidad 
que en principio deberá ser feminista.  

Recomendaciones  

Algunas propuestas desde la economía solidaria con enfoque 
feminista son: 

1. Formación de organizaciones del trabajo autogestivas, en las 
que las mujeres sean las primeras beneficiarias y las líderes. 
Para ello, se sugiere hacer un mapeo de las estrategias de las 
organizaciones de mujeres autogestivas para recoger sus 
experiencias y construir de manera horizontal un manual para 
promoverlo en las diversas comunidades y localidades de 
México desde un enfoque de educación popular. 

2. Generar espacios de reflexión y formación para mujeres líderes 
de comunidades y así generar estrategias de intercambio 
comercial no monetario; así como espacios de formación 
política de las mujeres.  

3. Fomentar modalidades de empoderamiento económico y social 
de las mujeres que transcurren por fuera de las relaciones 
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salariales propias de las empresas capitalistas, cuidando de no 
reproducir las brechas de género actuales ni fomentar las dobles 
o triples jornadas en perjuicio de las mujeres. 

4. Generar redes de apoyo y colaboración económica de las 
mujeres micro empresarias.  

5. Brindar infraestructura para la implementación de Bancos de 
tiempo, entendidos como formas de participación comunitaria, 
instauradas como  entidades que utilizan un sistema de 
intercambio, siendo el tiempo la unidad de intercambio, esto es 
intercambiar una hora por otra, por lo tanto no hay lucro y se 
intercambia lo que se puede, sobre todo, el tiempo de cuidados 
(Galindo en Red de Cuidados en México, 2020).   

En los bancos de tiempo se intercambian cuidados y su 
funcionamiento es por medio de la oferta y demanda de servicios 
que se registran en una lista con los nombres de las personas, 
principalmente mujeres, que pueden brindar los servicios y de 
quienes los requieren. Se anota lo que se puede hacer a la semana o 
al mes y se contabilizan las horas y a las actividades se les da un 
seguimiento del cumplimiento. 
Las ventajas de los bancos de tiempo es que son autogestivos, lo 
cual es congruente al intercambio sin dinero, derivado con la 
alternativa a la lógica mercantil, se refuerza el tejido social, los 
horarios son amplios, lo cual da cuenta de la visión “distinta” del 
tiempo y depende del territorio (barrios, colonias) y la capacidad de 
intercambio.  
Dimensiones de los Bancos de tiempo (Pérez en Redes de Cuidado 
en México, 2020): 

a) Comunidad de intercambio. Se intercambian saberes, 
información servicio, apoyo mutuo a través de redes en las que 
se fortalece el intercambio recíproco. 
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b) Herramientas de gestión. Ayudan a resolver problemas concretos 
de la vida cotidiana. 

c) Sistema de economía solidaria. Unidad de medida es el tiempo 
cronológico, colocando a las personas en el centro y 
generando valor y bienestar., no aspira a la generación y 
acumulación de la riqueza.  

Sin embargo, en la implementación de los Bancos de Tiempo se 
debe cuidar de no reproducir la división sexual del trabajo y 
confinar nuevamente a las mujeres en los trabajos de cuidados. 

6. Considerar al Ingreso Único Vital como una opción de 
apoyo a las personas (trabajadoras formales e informales) 
que han perdido sus ingresos a causa de la epidemia por la 
COVID-19. 

Las mujeres mueven la economía, en la informalidad, 
formalidad, mediante el trabajo doméstico y de cuidados, 
remunerado y no remunerado; por lo tanto, la economía de esta 
nueva normalidad debe ser feminista, justa y antiextractivista. 

87



88



89

Sustentabilidad de la Vida y 
del Medio Ambiente 4.
DESCA



90



 

La crisis mundial de salud por el COVID 19 y su entorno, es 
motivo para repensar en un nuevo rol que debemos ejercer para la 
sustentabilidad de nuestro planeta y no regresar a la normalidad. 
¿Qué está pasando con los pueblos y comunidades ante la crisis 
sanitaria producida por la pandemia? 

Es alarmante que la mayoría de las familias mexicanas además 
de ser víctimas del COVID-19, son sistemáticamente afectadas 
por un modelo económico de desarrollo que las ha mantenido en 
una desigualdad social y carente de una salud digna.  

Ante la crisis ambiental global, un mejor modelo económico, es 
aquel que conserva su patrimonio ecológico, condición para 
optar por un ambiente sano para las mujeres, niñas y 
adolescentes, ya que las secuelas negativas por la pandemia del 
COVID-19, pone de manifiesto que los conflictos 
socioambientales provocados por el capitalismo sobre el espacio 
natural, han quedado a merced del descontrol, desamparo e 
intemperie de la protección ambiental y de los derechos 
humanos. 
El extractivismo en la minería mexicana es un fenómeno de 
herencia colonial y capitalista que afecta de manera diferente a 
mujeres y hombres debido a las relaciones patriarcales y de 
explotación establecidas, ha impactado en las mujeres y sus 
cuerpos, para la acumulación por desposesión, el sistema 
capitalista-colonial-patriarcal ha requerido apropiarse de los 
cuerpos femeninos y sus productos tanto biológicos (hijas e hijos 
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como mano de obra) como materiales (trabajo asalariado y 
doméstico) y territoriales (recursos naturales).  

El sistema socioeconómico actual como capitalista, heteropatriarcal 
y neocolonialista opera en el mercado y en lo público, mientras que 
el patriarcado opera en lo privado-doméstico, en las casas; ambos 
sistemas explotan y oprimen a las mujeres. 
Pasta de Conchos en Coahuila y la Minería de San Xavier en San 
Luis Potosí, han sido ejemplos muy claros de violaciones de 
derechos humanos, ya que la minería ha despojado a las familias, 
permitiendo la acumulación por desposesión de acuerdo con las 
exigencias del colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, 
pasando sobre los derechos básicos de las mujeres, todo esto, 
inmerso en la normalidad. 

Objetivos 

Derivado de lo anterior, y como objetivos de la cuarta clave 
feminista para no volver a la normalidad sobre la sustentabilidad 
de la vida y del medio ambiente consiste en: 

A. hacer visible la necesidad de analizar los impactos del 
modelo extractivista desde un enfoque de género e 
implementar acciones contra esa violencia 

B. aportar herramientas feministas para el empoderamiento 
político de las mujeres en las comunidades, y  

C. proporcionar elementos para la construcción de estrategias 
de investigación y acción frente al extractivismo, ya que los 
modelos vigentes favorecen al sistema patriarcal capitalista 
y profundizan las desigualdades de género. 
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Planteamiento del problema  

La pobreza aumenta la vulnerabilidad frente a las repercusiones del 
cambio climático, las mujeres, que siguen constituyendo la mayoría de 
las personas que viven por debajo del nivel de pobreza son las más 
afectadas, toda vez que los desastres provocados por el clima exacerban 
las desigualdades de género arraigadas en la normalidad patriarcal en la 
que las mujeres, niñas y adolescentes son las últimas en comer o en ser 
rescatadas; se enfrentan a mayores riesgos de salud y seguridad cuando 
los sistemas de agua y saneamiento se ven comprometidos; y asumen una 
mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado cuando deja de haber 
recursos. 

El derecho como un producto concebido y aplicado por y para las 
mujeres tiene que complementarse con su ecología, es decir, su 
reencuentro con los demás seres vivos existentes en la naturaleza. Las 
responsabilidades que han asumido tradicionalmente las mujeres en 
relación con la familia, la comunidad y el entorno natural, de cuyos 
recursos dependen las mujeres para su sustento y sobrevivencia, en el 
ámbito rural en el que las estructuras patriarcales, institucionales, el 
poder, el conocimiento, el nivel social y el tiempo, son factores 
“normales”. 

La intención del presente documento es hacer un llamado a las 
instituciones de los gobiernos municipales, alcaldías, locales y 
federales, así como a los organismos de Derechos Humanos del país, 
mediante el empoderamiento político de las mujeres, para que cumplan 
con lo establecido en la normatividad ambiental y de salud. De igual 
forma, se haga una revisión sobre las condiciones en las que se 
realizan operaciones extractivas o en casos de desastre, toda vez que se 
pone en riesgo a las personas trabajadoras y comunidades aledañas, sin 
ningún control o medidas que eviten la propagación del COVID 19, ya 
que volver a la “normalidad” implica regresar al acecho y 
hostigamiento, dejando de lado la atención a la salud, alimentación y 
servicios básicos de supervivencia para sus poblaciones, en especial, 
aquellas mujeres, niñas, niños y adolescentes de las comunidades más 
afectadas que son quiénes más están sufriendo las consecuencias de la 
propagación de esta pandemia, no solo en lo privado al ejercer un 
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sistema de cuidados y/o convivir con su agresor, también en lo público 
al ser invisibilizadas, marginadas y oprimidas en su propio entorno.  
Las evidencias del modelo económico predominante, injusto e 
insostenible abundan en todas partes y en todos  los días: las 
investigaciones sobre la sensibilidad de los ecosistemas aportan 
suficientes pruebas de la incompatibilidad del constante crecimiento 
económico con los ciclos naturales de restauración y reproducción, y hay 
más que suficiente evidencia de las violaciones a los derechos humanos 
que resultan de la excesiva extracción y uso de recursos.  
Las mujeres somos las más afectadas de los efectos del cambio climático 
y de la crisis por la pandemia que se han generado, aunado al hecho de 
que las instituciones gubernamentales, las políticas, legislación y 
normatividad que se consideran “normales” no han erradicado el despojo 
global de los recursos que intensifica la alta presión sobre la naturaleza y 
los derechos humanos. 

Marco teórico de referencia  

Las políticas ambientales mexicanas han sido un fenómeno de 
herencia colonial y capitalista que han afectado de manera 
diferente a mujeres y hombres debido a las relaciones patriarcales y 
de explotación establecidas. A lo largo de la historia, el 
extractivismo y el cambio climático han impactado en las mujeres 
y sus cuerpos, la minería ha despojado a las mujeres, niñas y 
adolescentes de todo, incluso de sus vidas. 
Abordar las cuestiones de género y medio ambiente ha 
representado un gran reto teórico, puesto que hay que hacer una 
revisión exhaustiva sobre todo lo relacionado con la redistribución 
y el desarrollo sustentable. Los problemas ambientales se han 
reducido a externalidades, fallas de mercado, definición de derecho 
de propiedad y valoración de la naturaleza, que han estado 
inmersas en el patriarcado a lo largo de los años. 
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El ecofeminismo y el ambientalismo feminista han abordado y 
estudiado estos temas, principalmente como ha sido la vida de las 
mujeres a lo largo de estos procesos y como las prácticas 
heteropatriarcales han evitado su empoderamiento político al 
transgredir sus derechos ambientales.  

Ecofeminismo  
Las primeras conexiones entre el feminismo y la ecología que 
dieron origen al ecofeminismo se encuentran en las utopías 
literarias de las feministas de la década de 1970.  El término 21

“ecofeminismo” se refiere a una pluralidad de posiciones que han 
girado en torno a los movimientos de finales de la década de 1970 
hasta principios de la de 1980: el movimiento feminista occidental 
(radical, liberal y socialista) y el movimiento pacifista. Aunque el 
ecofeminismo surgió en distintos países casi al mismo tiempo –en 
Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Japón, Venezuela, 
Australia y Finlandia–,  Estados Unidos fue el que dominó las 22

primeras aportaciones a la corriente ecofeminista.  23

Una primera voz fue la de Rachel Carson (1962), quien alertó al público e 21

incitó a la gente a reaccionar en contra del abuso de los pesticidas químicos. Fue 
hasta 1974 que Françoise d’Eaubonne adoptó por primera vez el término de 
ecofeminismo. Lo hizo para representar el potencial que tenían las mujeres para 
encabezar una revolución ecológica que conllevara nuevas relaciones de género 
entre hombres y mujeres y una relación distinta entre los seres humanos y la 
naturaleza (Mellor, 2000).

Mary Mellor, “Nature, (Re) Production and Power. A Materialist Ecofeminist 22

Perspective”, en Fred P. Gale y Michael M’Gonigle (eds.), 2000, p. 59.

En Estados Unidos las primeras proponentes del ecofeminismo se reunieron 23

en el primer congreso ecofeminista en marzo de 1980 en Amherst, 
Massachusetts: “Mujeres y Vida en la Tierra”. Fue una respuesta a la crisis 
generada por el accidente ocurrido en la planta núcleoeléctrica de Three Mile 
Island en 1979. En este evento se analizaron las relaciones entre ecología, 
salud, feminismo y militarización. María Mies y Shiva Vandana, “Del porqué 
escribimos este libro juntas”, en Verónica Vázquez García y Margarita Velázquez 
Gutiérrez (coords.), Miradas al futuro, PUEG/CRIM/CP, México, 1998, pp. 71-94.
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Sin embargo, al ecofeminismo se le ha identificado principalmente 
con la corriente radical/cultural/espiritual. Esto ha ocasionado que 
se le critique de “esencialista”.  24

El capitalismo contemporáneo ha fortalecido la realización de 
fuertes prácticas productivas de aprovechamiento ecológico que, 
lejos de resolver los problemas de hambre, pobreza, violencia y 
destrucción ambiental que aquejan a los seres humanos desde hace 
siglos, parecen reproducir y maximizar sus efectos negativos en 
nuevos espacios, donde la ilusión del bienestar económico favorece 
los conflictos sociales al impulsar proyectos productivos enfocados 
en la explotación de la naturaleza, con la finalidad de generar 
beneficios monetarios a pesar de los riesgos sociales y ambientales.  

Destaca en particular el papel de las mujeres, debido a que el 
embarazo, la labor de parto y la crianza de los hijos son periodos 
de gran riesgo para ambos, pues los niños son incapaces de valerse 
por sí mismos cuando son pequeños y las mujeres se debilitan por 
las labores que han de acometer en el cuidado de sus hijos. Aún en 
la actualidad, existen comunidades en las que mueren diariamente 
mujeres por la carencia de alimentación, cuidados médicos, 
deficiencia de instrumentos adecuados para los partos y 
enfermedades tratables que afectan a sus hijos por la falta de 
nutrientes en la leche materna –en algunos casos también puede 
estar contaminada.  

El ecofeminismo esencialista considera que las diferencias tienen sus raíces 24

en la propia naturaleza diferencial de hombres y mujeres, lo que sitúa a las 
mujeres más próximas a la naturaleza y, por lo tanto, más proclives a solucionar 
los problemas medioambientales. La corriente radical/cultural/espiritual destaca 
las conexiones históricas, biológicas y sociales entre la naturaleza y las mujeres, 
por lo cual considera que el dominio del orden patriarcal es el causante de la 
explotación y opresión tanto de la mujer como de la naturaleza.
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Lo anterior se reduce a carencias económicas y/o sociales, así 
como a un medio ambiente hostil y/o dañado por las acciones 
antropogénicas principalmente, lo que genera condiciones adversas 
que afectan en mayor grado a las mujeres por dos cuestiones 
específicas. La primera, porque la mayoría de éstas son de origen 
rural y, la segunda, por la mayor prevalencia de pobreza para este 
sector poblacional.  25

También existen estereotipos del ecofeminismo que no 
corresponden con las nuevas corrientes nacidas a partir de los años 
noventa del siglo XX. Incluso dentro del feminismo, se tiende 
todavía a creer que ecofeminismo es siempre una teoría que 
identifica a “la mujer” con la Naturaleza y la maternidad. Si bien 
esto puede ser cierto para algunas formas del ecofeminismo, no es 
en absoluto una descripción real de la variedad de elaboraciones 
posteriores. Definirse como ecofeminista no implica creer en la 
existencia de opuestas esencias intemporales femenina y masculina 
que determinarían inexorablemente el comportamiento de los sexos 
con respecto al planeta. Mujeres y hombres estamos llamados a 
participar en esta lucha en la que está en juego el futuro de la 
humanidad y de la Tierra entera.  26

“Ecofeminismo: pobreza y ruralidad en México.” Aleida Azamar Alonso.25

Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/
334963775_Ecofeminismo_pobreza_y_ruralidad_en_Mexico última fecha de 
consulta: 07 de agosto de 2020).

Mujeres y medio ambiente: admiraciones e interrogantes. Asociación para la 26

Cooperación con el Sur (ACSUR) Madrid 2010. Disponible en: http://
libros.metabiblioteca.org:8080/bitstream/001/436/1
Mujeres%20y%20medio%20ambiente.pdf última fecha de consulta: 04 de 
agosto de 2020).
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En efecto, el ecofeminismo -ya sea como movimiento social o 
como teoría propia de ámbitos académicos- sostiene y denuncia 
que existen conexiones entre la opresión que la humanidad 
ejerce sobre la naturaleza y la forma desigual en la que lo 
masculino se presenta por sobre las mujeres y lo feminizado, 
refiriendo así a una dominación en cadena. La influencia feminista 
que desde sus orígenes se había dirigido del Norte hacia el Sur, de 
modo análogo a lo que ocurrió con el ambientalismo, se encuentra 
virando en su orientación. Se asiste, entonces, a un proceso de 
reversión por el cual las ecofeministas del Sur realizan sustanciales 
aportes para interpretar y repensar los modelos de desarrollo en una 
nueva clave.  27

Me pregunto, ¿Cuántas mujeres comunitarias, indígenas en una 
pobreza extrema, están confinadas en el mismo espacio incluso con 
su agresor? ¿O con personas que dependan directamente de sus 
cuidados? ¿Sin una red que se preocupe por su bienestar o sin la 
despensa llena con la preocupación monetaria por la carencia de 
empleo? ¿qué pasa cuando se siente la privación ante una situación 
grave, una enfermedad y precarización del trabajo? ¿Cómo superan 
estas necesidades de crisis una dentro de la otra -la ecológica, la 
social, la económica, la sanitaria? Situaciones en vulnerabilidad, 
violencia y precariedad que son invisibles y que forman parte de la 
normalidad. 

Por otro lado, y para superar esta crisis por pandemia en las 
ciudades, los productos de primera necesidad y alimentos básicos 

“Las mujeres frente al extractivismo patriarcal en América Latina.” 27

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero 2009. Disponible 
en: 

última fecha de consulta: 07 de agosto de 2020).
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se requiere del campo, en el que muchas mujeres, trabajan para 
labrar, sembrar, cosechar, ordeñar, alimentar y transformar la 
producción agraria en comida.  
En los rubros como la agricultura y ganadería suele ser más 
intensiva en mano de obra y menos en el uso de insumos 
agroquímicos y combustibles fósiles, es decir más sostenible 
ambientalmente. La pequeña producción agraria alimenta a las 
familias productoras y a otras cercanas, fundamentalmente a través 
de circuitos cortos de comercialización como mercados, tiendas de 
proximidad. Las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a 
una alimentación saludable y un medio ambiente funcional, ese ha 
sido un derecho humano fundamental, sin embargo, las 
desigualdades en nuestro país no han permitido que todas accedan 
a ese derecho y menos en la crisis sanitaria en la que ni siquiera el 
derecho a la salud es igual para todas las personas, algo que 
también encontramos en nuestra “normalidad”. Ahora, las 
instituciones tienen una responsabilidad enorme para NO 
VOLVER A LA “NORMALIDAD” ya que esta crisis por la 
enfermedad del Covid-19, que en estos momentos es la más 
visible, dentro de ella siguen estando la crisis social, de valores y la 
crisis ecológica, y el Estado Mexicano, no da señales de un cambio 
profundo. 

Yayo Herrero, antropóloga y activista ecofeminista, explica ese 
cruce entre feminismo y ecologismo de otro modo: como un encaje 
de piezas natural y necesario. El ecofeminismo, explica Herrero 
a Climática, es algo así como la “cuadratura del círculo”. “Los 
ecofeminismos nos dan pistas sobre funciones, trabajos y seres 
humanos y no humanos habitualmente invisibilizados y 
subordinados, y señalan la necesidad de otorgarles valor y 
prioridad si queremos aspirar a que la vida pueda mantenerse”. 
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Nuestras vidas, explica esta reconocida investigadora, son 
“insostenibles” por mucho más tiempo. El deterioro social y 
ambiental actual, explica Herrero, está atravesado por tres ejes 
principales: el patriarcal, el colonial y el antiecológico. Solo 
entendiendo la intersección de estos tres ejes se puede comprender 
nuestro actual modelo de desarrollo, o en palabras de la activista 
india Vandana Shiva: de “mal desarrollo”.  28

En Perú, en un contexto donde las poblaciones se enfrentan a 
grandes empresas mineras, figuras como la de Máxima Acuña, 
quien desde el 2011 realiza acciones y presenta demandas 
judiciales contra el proyecto aurífero más grande del país, son 
perseguidas y agredidas. El asesinato de la dirigente indígena y 
feminista hondureña, Berta Cáceres, quien estaba amenazada de 
muerte por su intensa labor de resistencia a la construcción de una 
represa hidroeléctrica, evidencia de manera cabal la violencia que 
acompaña la construcción de megaproyectos, a la vez que indica el 
potencial de estas resistencias. 
Aunque no se trate de casos tan resonantes, son muchos los 
territorios en los que mujeres campesinas o indígenas, y cada vez 
más, mujeres urbanas, se enfrentan a tradicionales y nuevas formas 
de extractivismo. Se trata de mujeres que procuran resistir a la 
mercantilización y sobreexplotación de los bienes naturales; sus 
experiencias ponen de manifiesto que el protagonismo femenino se 
ha logrado en escenarios marcados por una gran asimetría entre los 

Artículo “Feminismo en tiempos de emergencia climática: ¿todas deberíamos 28

de ser ecofeministas?” La Uni Climática. Disponible en: https://
www.climatica.lamarea.com/feminismo-en-tiempos-de-emergencia-climatica-
todas-deberiamos-ser-ecofeministas/ última fecha de consulta: 08 de agosto de 
2020).
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Artículo

actores involucrados y enfrentando entornos particularmente 
agresivos.  29

Además, es sabido que, en la problemática del despojo, muchas 
mujeres aparecen apartadas de esta labor de conquista, salvo como 
acompañantes de sus maridos por esta “normalidad patriarcal” en 
la que están inmersas, no participan, y cuando llegan a hacerlo solo 
apoyan las decisiones y las negociaciones de los hombres. Muy 
pocas son ejidatarias o poseedoras de la tierra. Y, aun cuando lo 
son, permanecen en la marginación o en la indiferencia, incluso 
porque llegan a tener prohibido hablar, porque solo es “normal” 
que los hombres sean ejidatarios, participen, negocien o puedan 
votar, las mujeres, por el contrario, si deben trabajar y cuidar a las 
familias. 

Ambientalismo feminista  

Bina Agarwal sugiere un marco alternativo el cual llama 
ambientalismo feminista. En este marco se entiende la relación de 
las mujeres y de los hombres con la naturaleza enraizada en su 
realidad material y en sus formas específicas de interacción con el 
medio ambiente. Para esta autora el razonamiento feminista con el 
que está construido el ecofeminismo resulta problemático ya que: 
1) postula a la mujer como una categoría unitaria y no diferencia a 
las mujeres según su clase, raza, etnicidad, entre otros factores; 2) 
ubica la dominación de las mujeres y de la naturaleza casi 
exclusivamente en el campo de la ideología, ignorando las fuentes 
materiales de esta dominación; 3) aún en el campo de las 

Las mujeres frente al extractivismo patriarcal en América Latina.” 29

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero 2009. Disponible 
en: https://movimientom4.org/2019/01/las-mujeres-frente-al-extractivismo-
patriarcal-en-america-latina/ última fecha de consulta: 08 de agosto de 2020).
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creaciones ideológicas, dice poco sobre las estructuras sociales, 
económicas y políticas dentro de las cuales se producen y 
transforman estas creaciones; 4) el razonamiento feminista no toma 
en cuenta la relación que viven las mujeres con la naturaleza en 
oposición a la relación que puedan concebir los demás o ellas 
mismas; 5) se puede considerar que las corrientes del 
ecofeminismo que atribuyen la conexión entre las mujeres y la 
naturaleza a lo biológico están adheridas a una forma de 
esencialismo. Esta formulación desaparece frente a la evidencia 
amplia de que los conceptos de naturaleza, cultura, género, 
etcétera, se han ido construyendo histórica y socialmente y varían 
entre una cultura y otra, en el interior de una misma cultura y de 
una época a otra.   30

Considera que el vínculo entre las mujeres y el medio ambiente 
está determinado por una estructura que comprende diversos 
aspectos, incluyendo género, clase (casta/raza), organización de la 
producción, reproducción y distribución de ingreso. Al mismo 
tiempo, resalta que los procesos de degradación ambiental y de 
apropiación de los recursos naturales por unos cuantos tienen 
implicaciones específicas de clase, género y ubicación geográfica; 
“son las mujeres provenientes de áreas rurales y familias pobres las 
que resultan afectadas de manera más negativa y las que han 
participado más activamente en los movimientos ecológicos. Por lo 
tanto, no se puede considerar a las ‘mujeres’ como una categoría 
unitaria”.  31

Bina Agarwal, “El debate sobre género y medio ambiente: lecciones de la 30

India”, en Vázquez García y Velázquez Gutiérrez, 1998, p. 244.

Ibid., p. 249.31
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Señala que el enfoque sugerido por el ambientalismo feminista 
requiere de cambios complejos e interrelacionados en la 
composición de la producción; en las tecnologías que se usan para 
la producción, los procesos a partir de los cuales se llega a 
decisiones sobre los productos y las tecnologías, los sistemas de 
conocimiento sobre los cuales se basan las decisiones y la 
distribución de los productos y las tareas por clase y por género. 

Equidad de los recursos  

Equidad ecológica: Hay riesgos y puntos de inflexión cuando se 
trata de establecer cuanta presión puede soportar nuestro planeta 
sin dañar el bienestar humano. Estos necesitan ser respetados en 
todos los ámbitos (del local al mundial) considerando su 
interdependencia para salvaguardar la riqueza y la capacidad de 
resiliencia de los ecosistemas para las generaciones presentes y 
futuras. 

Equidad social: Para sobrevivir la gente necesita de la naturaleza, 
la biodiversidad y la capacidad reproductiva de la naturaleza. Para 
proteger los derechos humanos y satisfacer las necesidades básicas 
y el bienestar de cada ser humano se requiere de una muy distinta a 
la imperante distribución del acceso, control y uso de los recursos 
(entre los países y las personas, edades, género, generaciones 
etcétera). La forma equitativa de utilizar el agua, los bosques, el 
conocimiento, las semillas, la información para mencionar solo 
algunos ejemplos es garantizar que el uso que una persona haga de 
dichos recursos no restrinja el potencial uso de que alguien más, o 
incluso el agotamiento de los recursos mismos. Esto implica un uso 
justo de todo aquello que no pertenece a una sola persona. Tiene 
que ver con el respeto al principio de una persona-una 
participación, especialmente en relación con los bienes comunes 
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mundiales. Alcanzar esto requiere fuertes relaciones sociales de 
confianza en las comunidades y entre los individuos. 

Democracia: Cualquier persona que resulte afectada o que pudiera 
ser afectada por cierta decisión necesita ser parte del proceso de la 
toma de decisión. El género, la edad, la raza, la clase, el origen, la 
orientación sexual, las capacidades o discapacidades físicas y 
mentales no deben determinar si tenemos o no el poder de decidir. 
Sin embargo, no sólo se trata de un conjunto de herramientas y 
procedimientos de participación los que constituyen las bases de la 
democracia. La democracia. La democracia real establece 
condiciones más altas e incluye el pleno cumplimiento de los 
derechos humanos y de los pueblos (incluida su base material), 
equidad y justicia.  
Estos tres principios están estrechamente interrelacionados e 
interactúan entre sí. Respetar verdaderamente los tres principios de 
la equidad de los recursos es un desafío, Por ejemplo: la plena 
participación en el ámbito local no necesariamente lleva a 
decisiones que respeten los límites planetarios. Y la sola 
participación -si se da en el marco de relaciones de poder altamente 
asimétricas -nunca es suficiente. Lo que aquí se propone es tomar 
consideración estos tres principios al momento de buscar 
soluciones y establecer un marco de política que los posibilite en 
cada nivel del proceso de toma de decisión.  32

Un claro ejemplo es que la sociedad global se enfrenta a una crisis 
por la pandemia de Covid-19, y si sumamos los impactos del 
cambio climático, la degradación social y errores de gobernanza, 
inacción política, el agotamiento de un estilo de desarrollo 

! Una política de los recursos para un futuro justo. Un Memorándum de la 32

Fundación Heinrich Böll. Núm 38 pp. 33 y 36.
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caracterizado por sus nocivos efectos para los sistemas naturales y 
su falta de equidad, se hace evidente la necesidad de avanzar hacia 
un nuevo estilo de desarrollo, y por ende una nueva 
conceptualización de éste, basada en criterios de sustentabilidad y 
equidad que no recaigan en una “normalidad patriarcal”. 

Hipótesis y fundamento  
El capital, que no puede desarrollarse sin los medios de producción 
y la fuerza de trabajo, no afecta de la misma manera a mujeres y 
hombres porque es patriarcal y se aprovecha del lucro de la 
necesidad de las mujeres, niñas y adolescentes explotadas como 
mano de obra que sólo tienen razón de ser en cuanto producen 
ganancias para las empresas a través del trabajo mal pagado, en el 
que no solo se sacrifican los bienes básicos para su reproducción, 
se sacrifica la el autocuidado repercutiendo en la salud, incluso la 
vida. 

Ante estos retos, pero con el empoderamiento político de las 
mujeres en las implicaciones e impactos de la pandemia en sus 
vidas, creando proyectos sostenibles para su emancipación, no 
volverán a la normalidad patriarcal. 

La noción de sustentabilidad se ha ido ampliando desde su 
aplicación original en el ámbito biológico-físico hasta la referencia 
actual al equilibrio necesario entre los procesos ambientales, 
económicos, políticos, sociales y culturales, que responde a una 
visión sistémica y multidimensional del desarrollo, en la que la 
solidaridad intergeneracional, la equidad y las consideraciones a 
largo plazo son muy necesarios. 
En este contexto, el conocimiento de las modalidades que asume la 
participación de los distintos grupos y sectores de mujeres en el 
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desarrollo ha dado relevancia a la conexión entre las relaciones de 
género, el medio ambiente y la sustentabilidad.  
Además, en el proceso de transición para alcanzar este objetivo, las 
mujeres aparecen como una fuerza que contribuye al logro de un 
manejo adecuado del medio ambiente y que también exigen una 
mejor calidad de vida y mayor equidad social como parte de sus 
derechos humanos. Esto se reconoce en los documentos, las 
declaraciones y los planes de acción emanados de las distintas 
reuniones internacionales realizadas en los últimos años. Pese a 
que la interrelación entre las mujeres, las relaciones de género y el 
ambiente es un tema de interés y de análisis emergente, ya es 
posible identificar distintas orientaciones teóricas en este ámbito 
ecofeminismo y la corriente “mujeres y medio ambiente” para 
finalizar con la línea de pensamiento conocida como “género, 
medio ambiente y desarrollo sustentable”, que puede encabezar un 
nuevo enfoque en la elaboración de políticas públicas que apunten 
a la sustentabilidad.  

Todo país que se precie de progresista tiene en la equidad de 
género una de sus causas más nobles y, por cuanto al desarrollo 
social se refiere, más prometedoras. Ninguna nación puede ir lejos 
si deja de lado el equilibrio de oportunidades para mujeres y 
hombres, el trato justo. La razón es incluso simple: no hay sociedad 
que progrese si hace menos de la mitad de su población. El 
desarrollo sustentable —otra de las búsquedas impostergables de 
estos tiempos— tampoco se alcanzará si no se garantizan los 
cambios que habrán de dar origen a relaciones complementarias y 
equitativas entre hombres y mujeres, y a actitudes racionales de 
ambos en lo que concierne a los recursos naturales. Hoy día no hay 
un solo foro nacional o internacional en el que no se manifieste la 
necesidad de incorporar el enfoque de género en las políticas 
ambientales. La igualdad de derechos y oportunidades entre 
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mujeres y hombres es condición previa necesaria para el desarrollo 
sustentable.  33

El derecho al desarrollo es muy preciado pero discutible: ¿por cual 
vía, para quién y a qué costo? Para quienes quedaron rezagados 
dentro del modelo actual, la historia humana detrás de los grandes 
encabezados es de desastres naturales, impactos del cambio 
climático, pobreza, hambre y desigualdad, corrupción, desempleo y 
condiciones de empleo y migración cada vez más precarias. 

Las repercusiones del cambio climático no son neutras en relación 
con el género. Afectan de manera diferente a hombres y mujeres en 
el mundo, pero de manera particularmente graves a las mujeres, 
niñas y adolescentes. La pobreza aumenta la vulnerabilidad frente a 
las repercusiones del cambio climático y hace que los esfuerzos 
para adaptarse a él sean más necesarios y, a la vez, más difíciles. 

Las mujeres que viven por debajo del nivel de pobreza, son las más 
afectadas ya que las relaciones de poder que discriminan 
económica y jurídicamente a las mujeres y que les niegan el 
derecho a la participación política hacen que ellas sean más 
vulnerables frente a las consecuencias negativas del cambio 
climático, por lo que las diferencias específicas de género deben 
tomarse en cuenta en el diseño y la puesta en operación como en el 
financiamiento concreto de proyectos en el financiamiento público 
para el cambio climático, por ejemplo. Una distribución de los 
recursos siguiendo criterios de género es un tema de justicia y de 

Equidad de género y medio ambiente. Instituto Nacional de las Mujeres33

(INMUJERES) 2003. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/
documentos_download/100505.pdf última fecha de consulta: 08 de agosto de 
2020).
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que se reconozcan los derechos de las mujeres como derechos 
humanos que son inalienables, indivisibles e imprescriptibles. 

Pruebas empíricas  
La pandemia por COVID-19 también ha generado un impacto en la 
sustentabilidad de la vida y en el medio ambiente, desde reforzar medidas 
sanitarias hasta el miedo de que “los foráneos” trasladen el virus que 
había matado a miles en el mundo en las comunidades indígenas, más la 
polarización respecto al coronavirus, entre quienes creen que es un 
invento y quienes saben que en caso de que la epidemia llegue a sus 
comunidades, los servicios de salud serán insuficientes. 

Existe temor por la epidemia del COVID-19 en las ciudades y en las 
comunidades indígenas, es sabido que en caso de que la epidemia llegue 
a su territorio, el desabasto de insumos y personal médico podrían 
provocar bastantes daños.  

Y es que, en las comunidades indígenas, el riesgo de morir por 
enfermedades comunes, como la diarrea, la desnutrición o la anemia, es 
tres veces mayor en una niña o niño indígenas, que, en aquellos de 
población general, advierte el estudio Atención a la Salud de los Pueblos 
Indígenas de México, de la Secretaría de Salud. 

En caso de sospecha de haber contraído el virus, hay que trasladarse al 
doctor local (si es que la comunidad tiene algún tipo de Centro de Salud), 
quien determinará si se les debe aplicar una prueba del COVID-19; sin 
embargo, sabemos que se tienen que remitir a la más cercana, algo muy 
común en las comunidades más apartadas del país por la desigualdad y 
precariedad en la que viven, situación en la que las mujeres somos las 
más afectadas. 

El resultado del esquema de acumulación del capital a nivel 
internacional, cuyo principal referente en México fue la firma y entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. 
El desplazamiento de la producción campesina, la apertura a las 

108



importaciones de granos básicos y la hegemonía de las grandes empresas 
transnacionales agroalimentarias reconfiguraron al campo mexicano, 
dejándolo en una crisis sustentable por la modificación radical del modo 
de vida de la población rural en los lugares en que se asientan estas 
actividades. 

El extractivismo es un modelo de desarrollo que ha formado parte de las 
economías latinoamericanas desde sus orígenes coloniales. Entendemos 
aquí al extractivismo como un tipo de extracción de recursos naturales 
que cumple dos características: se lleva a cabo en grandes volúmenes o 
con alta intensidad y, además, está orientado esencialmente a la 
exportación de materias primas sin procesar o con un procesamiento 
mínimo que agregue valor al producto. Dicho de otra manera, el 
extractivismo es una actividad que traslada la riqueza de un territorio a 
otro a cambio de una compensación económica, sin más.   34

Las desigualdades de género con base en la información relativa a las 
brechas de participación en el mercado laboral y en los ingresos; las 
diferencias el uso del tiempo, así como en su distribución entre trabajo 
remunerado, trabajo no remunerado y en la producción de bienes para el 
autoconsumo, forman parte de una normalidad patriarcal que influyen 
para que las mujeres, niñas y adolescentes permanezcan en la 
desigualdad. 
El género y medio ambiente en el estudio del modelo extractivista en 
México, con base en las características de las actividades mineras, de 
extracción convencional y no convencional de hidrocarburos, así como 
del uso del agua para megaproyectos asociados con actividades 
extractivas, debe analizar y formular estrategias que consideren las 
desigualdades sociales y de género tanto en la investigación y la acción 
social.  

La transversalización de las variables básicas del análisis de género y 
medio ambiente (división sexual del trabajo, acceso diferenciado a los 

“Las Actividades Extractivas en México, Desafíos para la 4T.” Fundar, Centro 34

de Análisis e Investigación AC. Anuario 2018. Disponible en: https://
extractivismo.fundar.org.mx/wpcontent/uploads/2019/08/
Anuario_Extractivas_2018_WEB.pdf última fecha de consulta: 13 de agosto de 
2020).
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recursos naturales y a la toma de decisiones y uso del tiempo) en los 
ámbitos de la vida comunitaria requieren una de las claves para no volver 
a la normalidad, tomando como referencia el concepto de territorio (uso 
del territorio; ocupación, empleo e ingreso; salud y medio ambiente; y 
organización y vida comunitaria), en el que se destacan los aspectos más 
relevantes a considerar para incorporar el enfoque de género en el 
análisis de las actividades extractivas en México. 

Tabla 1: Valor neto por persona que realiza las labores domésticas y de 
cuidados según sexo y estrato poblacional seleccionado, 2013 Pesos.  

Mujer Hombre

Promedio general

42 500 13 900

Lugar de residencia

Urbano 40 700 14 100

Rural 49 700 12 700

Nivel de escolaridad

Sin instrucción o primaria 
incompleta 38 200 12 700

Algún año de educación 
media o superior 41 500 15,300

Situación conyugal

Soltera/o 21 700 10 100

Casada/o 57 600 16 200

Presencia de menores de 6 años en el 
hogar

Con menores 60 000 17 300

Sin menores 33 900 12 400
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Fuente: INEGI, 2015. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENIJT), 
2014. 

Por otro lado, los derechos agrarios y la propiedad de la tierra son 
determinantes para enfrentar los proyectos extractivos y están 
directamente vinculados con el acceso al agua, a los bosques y, en 
general, a los recursos naturales. Las asimetrías de género son notables 
en este rubro, las mujeres ejidatarias y comuneras constituyen 19.8%, 
frente a 81.2% de los hombres. La edad promedio de las mujeres es 
mayor que la de los hombres y en muchos casos los derechos agrarios 
son adquiridos por viudez. Algunos estudios sobre comunidades con altas 
tasas de migración masculina refieren situaciones de desventaja para las 
mujeres aun cuando se responsabilicen de la producción agrícola o suplan 
a los hombres en los puestos de decisión, pues no adquieren los derechos 
agrarios de manera definitiva, reciben instrucciones a distancia o son 
desplazadas cuando los hombres retornan a las comunidades. Las 
demandas por copropiedad de la tierra que se registran en otros países de 
la región latinoamericana tienen poca difusión en nuestro país. 

Además, el acceso de las mujeres a los puestos de poder y toma de 
decisiones está lejos de alcanzar la paridad a pesar de las regulaciones al 
respecto. El porcentaje de diputadas para el periodo 2012-2018 es de 
42.4% y, el de senadoras de 36.7%. Las brechas de género son más 
amplias en las presidencias municipales, las mujeres representan sólo 
9.4% del total a nivel nacional para 2015. Quintana Roo tiene la 
participación más baja (0%) y el Distrito Federal la más alta con 31.3% 
de delegadas, (INEGI, 2014). Las desigualdades son mayores en los 
órganos de decisión agrarios: los datos para el año 2000 muestran que las 
mujeres participan en 20% de los núcleos agrarios con algún cargo de 
representación ya sea en el Comisariado Ejidal, Bienes Comunales o 
Consejo de Vigilancia, pero 60% de ellas son suplentes. De acuerdo al 
Censo Agropecuario de 2007, las presidencias de los comisariados 
ejidales y comunales reportan una exclusión casi total de las mujeres, 
quienes sólo representaron 2% y, en el caso de las mujeres indígenas, la 
cifra alcanzó sólo 0.2%, como se observa en siguiente tabla:  
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Uno de los obstáculos es que se considera que la inclusión de la 
perspectiva de género es tarea exclusiva de las organizaciones de mujeres 
o feministas, o bien se le confiere una importancia secundaria como parte 
de la normalidad patriarcal y capitalista y opresora. 

En México el extractivismo forma parte de nuestro modelo de desarrollo 
económico vigente, pues este se sigue basando, en parte, en las 
exportaciones de bienes primarios como los hidrocarburos y los 
minerales. Es necesario conocer quiénes son actualmente los verdaderos 
beneficiarios de su explotación y quiénes viven los impactos derivados 
de ello.  

En el actual modelo minero extractivo, los principales beneficiarios son 
los consorcios privados mexicanos y extranjeros que siguen lucrando a 
costa del medio ambiente y de las comunidades campesinas e indígenas 
de nuestro país a costa de las afectaciones a la salud humana y del 
ecosistema son otro síntoma del avance destructivo que provoca el 
extractivismo, de ahí que muchas mujeres enfrenten no sólo mayor carga 
de trabajo para cuidar y ayudar a sanar a los enfermos, muchas veces a 
costa de ellas mismas.

Conclusiones  
El capitalismo implica la extracción y explotación de recursos 
naturales y humanos, que han influido también en el cambio 
climático, ya que promueve la privatización y mercantilización de 
la vida.  

El capitalismo no puede desligarse del colonialismo ni del 
patriarcado; los tres se retroalimentan. El extractivismo y la 
explotación han afectado de diferente forma a mujeres y hombres, 
sobre todo porque, junto al capitalismo colonialista, está el 
patriarcado, que vulnera a las mujeres e invisibiliza las condiciones 
en que viven y se “desarrollan”.  

El cuerpo de las mujeres ha sido apropiado en diferentes aspectos: 
en el binomio producción-reproducción, ellas se han incorporado a 
los trabajos más explotados y peor remunerados, mientras que 
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siguen realizando las actividades reproductivas y los trabajos sin 
ingresos, que promueven y mantienen el bienestar familiar y social. 
Así el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado se sustentan 
mediante el extractivismo, el despojo y la explotación de territorios 
y también de cuerpos. Las mujeres, niñas y adolescentes no han 
sido tomadas en cuenta como beneficiarias o destinatarias por los 
modernos mecanismos de financiamiento para el medio ambiente. 
Ninguna de las iniciativas contra la pandemia contiene perspectiva 
de género, carece además de un análisis de género para la 
representación de mujeres en los gremios que administran y toman 
las decisiones en estos rubros.  

¿Por qué se limita exclusivamente a la integración de las mujeres 
como actoras económicas en un sistema patriarcal sin aspirar a una 
transformación sistémica y por lo tanto un cambio de los accesos 
existentes al poder y a los recursos, mismos que serían necesarios 
para superar la crisis de la pandemia por COVID-19? 

Recomendaciones 

1. Promover un marco normativo para una política de los 
recursos justa y sustentable con perspectiva de género. 

2. El sistema capitalista es muy resiliente y rápido en 
reaccionar frente a las crisis. Por eso, todas debemos 
encontrarnos solidarias y organizadas en comunidad. 

3. Debemos seguir denunciando las condiciones precarias y de 
trabajo de las mujeres, con jornadas infinitas y jornadas 
inferiores.  

4. Debemos seguir extendiendo y fortaleciendo las redes 
locales de apoyo mutuo, incluyendo la colaboración con los 
comercios de barrio y los mercados de abastos en pueblos y 
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barrios, para que, en las grietas del sistema, nadie se quede 
sin comer, incluyendo alimentos frescos y locales.  

5. Debemos seguir unidas y organizadas en redes, 
productoras, feministas, ecologistas y consumidoras para 
seguir desmontando los mitos del sistema agroalimentario 
globalizado y defendiendo la agroecología y la soberanía 
alimentaria, en tiempos de Covid-19. 

“Las mujeres indígenas tenemos que construir nuestro 
propio concepto de feminismo” -Tarcila Rivera Zea- 
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En la “normalidad” el acceso a la justicia siempre ha representado 
un gran reto para las mujeres, adolescentes y niñas. La búsqueda 
para obtener justicia siempre está inmersa en misoginia, 
revictimización y criminalización, que se convierte además en un 
escarnio público, una consecuencia de la naturalización de la 
violencia, por lo que resulta prioritario analizar que ha significado 
la normalidad para la vida cotidiana, para la sociedad, para la 
cultura, para las instituciones, sobre todo para el Estado.  
La “normalización de la violencia” en combinación con la 
indiferencia que ha incrementado en esta crisis por la pandemia, y 
ha puesto en riesgo a las mujeres, niñas y niños por tener que 
compartir el mismo espacio con sus agresores por el 
confinamiento preventivo de CoVid-19, más la carencia de poder 
adquisitivo, herramientas tecnológicas, desempleo, la feminización 
del cuidado para responsabilizar únicamente a las mujeres, 
principalmente el desconocimiento de las autoridades sobre la 
realidad en el aumento de la violencia hacia las mujeres, niñas y 
niños, así como tildar de falsas las llamadas de auxilio al 911 y 
seguir minimizando el problema de la violencia feminicida de 
manera colectiva, el desmantelamiento de las instituciones de 
derechos humanos, el recorte de presupuesto como en un primer 
momento sucedió con la Red Nacional de Refugios y 
recientemente al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
han refrendado el calvario que se vive para el acceso a la justicia 
de las mujeres durante esta contingencia, estando aún más 
inmersas en una normalidad patriarcal.   
Me pregunto, ¿Qué significa regresar a la normalidad después de 
esta pandemia? Retomar la “normalidad” cuando muchas mujeres 
son abandonadas en estado de embarazo, o surgen cada vez más 
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deudores alimentarios, padres que abandonan a sus hijos, 
normalidad en donde una sociedad criminaliza y revictimiza a las 
mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, una 
normalidad con una brecha salarial entre hombres y mujeres por 
un modelo hegemónico de masculinidad en el que se justifican 
todos los tipos de violencia y sus modalidades, como la familiar, el 
hostigamiento laboral y el acoso sexual, en resumen, una 
normalidad patriarcal en todo nuestro territorio nacional, misma a 
la que no deberíamos regresar jamás.  
En concordancia con los principios de igualdad y no 
discriminación que son elementos básicos de los instrumentos del 
sistema universal e interamericano de derechos humanos y que 
reconocen los derechos de las mujeres, es de vital importancia 
hacer una revisión de ellos, ya que ha sido un largo camino para 
lograr la incorporación de la perspectiva de género en la 
planificación y la implementación de las políticas públicas y la 
toma de decisiones en todos los Estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) así como de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en este caso en 
particular, México.  
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer – CEDAW, Declaración de 
Beijing en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, mejor conocida como Convención Belém do Pará 
y en el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia,  el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 y el Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
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(PIPASEVM) 2019-2024, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, y la Ley General de 
Víctimas, deberán armonizarse para garantizar a las mujeres, niñas 
y adolescentes que habitan y transitan el país, el acceso a la 
justicia y de vivir libres de todo tipo de violencia.  
El presente trabajo, busca crear conciencia sobre la necesidad de 
adoptar la Quinta Clave Feminista para garantizar que las mujeres 
puedan ejercer sus derechos al retomar la “nueva normalidad”; 
normalidad que debe priorizar la igualdad y la no discriminación 
en el acceso a la justicia; implementando mecanismos que el 
sistema tanto universal como el interamericano de derechos 
humanos ofrece para proteger los derechos de las mujeres, a la par 
de las leyes federales en todo el territorio nacional.  

Planteamiento del Problema  
Ante el incremento de la violencia a las mujeres durante la crisis 
sanitaria por la pandemia del virus SARS-CoV2 y el 
confinamiento preventivo instaurado desde el mes de marzo, la 
complejidad del fenómeno de la violencia hacia las mujeres, 
adolescentes, niñas y niños por convivir con su agresor, de las 
condiciones de discriminación, de la impunidad, hasta la 
indiferencia de las instituciones, pone al descubierto las distintas 
desigualdades como la precarización del trabajo, el aumento de las 
tareas del cuidado, el deterioro de la salud,  así como la 
vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales que afectan principalmente a las mujeres, razón por la 
cual, resulta claro que el Estado mexicano aún enfrenta numerosos 
desafíos para responder de forma efectiva y adecuada a la 
violencia y discriminación histórica e interseccional contra las 
mujeres, niñas y adolescentes y que cumple a cabalidad con los 
estándares de derechos humanos resaltando los desafíos de 
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especial preocupación que subsisten en relación con los 
pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos 
humanos y las recomendaciones relacionadas con la eliminación 
de factores estructurales de discriminación y a la erradicación de 
estereotipos y patrones socioculturales discriminatorios que 
forman parte de la normalidad patriarcal.  

Marco teórico de referencia  
El derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a vivir una vida 
libre de violencia es un principio fundamental del derecho 
internacional de los derechos humanos, con deberes jurídicos 
relativos a la erradicación de la violencia y la discriminación. 
Estos deberes que han sido consagrados en instrumentos 
especializados como la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (en adelante la “Convención De 
Belém Do Pará”), en los cuales se alude al deber de los Estados de 
actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, proteger, 
investigar, sancionar y reparar toda violación a los derechos 
humanos que han formado parte de la lucha feminista y que se han 
logrado armonizar con el marco jurídico nacional como 
obligaciones del Estado, mismas que deben cumplirse en el acceso 
a la justicia. 

Hipótesis y fundamentos  
La desconfianza e incredulidad hacia las instituciones de las 
mujeres, se ha vuelto parte de la normalidad, esa normalidad y 
justicia patriarcales que están muy latentes en nuestro país por las 
omisiones en las que han incurrido las autoridades, por la carencia 
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de la perspectiva de género y principalmente por la práctica 
cotidiana de la violación de los derechos humanos de las mujeres.  
Ante estos retos, pero con el empoderamiento político de las 
mujeres en las implicaciones e impactos de la pandemia en sus 
vidas, y al hacerse conocedoras de sus derechos para su exigencia, 
no volverán a la normalidad patriarcal.  

Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos   
La defensa más definida de los derechos humanos se encuentra en 
los sistemas regionales, como el europeo y el americano, al existir 
órganos jurisdiccionales cuyas resoluciones son de cumplimiento 
obligatorio para los Estados que han reconocido la competencia 
contenciosa de alguno de esos órganos.  
El sistema americano se fortaleció y entró en una nueva etapa con 
la adopción de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos del 22 de noviembre de 1969, que inició su vigencia el 
18 de julio de 1978, y a la que comúnmente se denomina Pacto de 
San José, por haberse suscrito en la capital de Costa Rica, ese 
pacto contiene una enumeración amplia de los derechos humanos 
protegidos, el otorgamiento de nuevas facultades a la CIDH, la 
ratificación del valor jurídico de dicha Declaración y la creación 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con 
dos distintas competencias: una consultiva y otra contenciosa para 
vigilar el cumplimiento y hacer efectivos los derechos reconocidos 
en dicho Pacto. Esa protección se extiende a otros instrumentos 
regionales, como la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas, y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer.   
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La Comisión ha identificado a las mujeres, niñas y adolescentes 
como personas en situación particular de discriminación en la 
región y, en consecuencia, ha priorizado sus líneas de trabajo para 
promover y garantizar sus derechos fundamentales. Con base a 
dicho marco, la CIDH ha mantenido un rol esencial en el 
desarrollo de estándares para la protección y defensa de las 
mujeres, niñas y adolescentes y ha recomendado de forma 
consistente a los Estados el adoptar esfuerzos concretos para 
garantizar, por un lado, la universalidad del sistema 
interamericano de derechos humanos, y por otro, iniciativas para 
cumplir con las decisiones y recomendaciones de tanto la CIDH 
como la Corte Interamericana.   35

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW)   36

En el Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas 
reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la 
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación, 
proclamando que todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los 

 Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas 35

prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe. Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (CIDH). Disponible en: 

 (última fecha de consulta: 10 de julio 
de 2020).

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 36

contra la Mujer (CEDAW). Disponible en: 
professionalinterest/pages/cedaw.aspx  (última fecha de consulta: 12 de julio

de 2020).
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derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin 
distinción alguna y sin distinción de sexo, los Estados Partes en los 
Pactos Internacionales de Derechos Humanos (como el Estado 
Mexicano que firmó en 1980 y ratificó el 23 de marzo de 1981 
dicha Convención) tienen la obligación de garantizar a hombres y 
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos, pero particularmente, es 
obligación de los Estados parte, aplicar los principios enunciados 
en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra 
la mujer y adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta 
discriminación en todas sus formas y manifestaciones. 
Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres 
a la justicia (CEDAW)  
El derecho de acceso de las mujeres a la justicia es fundamental 
para la consolidación de todos sus derechos, mismos que están 
regulados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Es un 
elemento fundamental para consolidar el estado de derecho y la 
buena gobernanza, considerando los principios de independencia, 
imparcialidad, integridad y la credibilidad de las instancias 
judiciales.   37

Para que exista una consolidación del derecho de acceso a la 
justicia es necesario que cumpla diversos elementos como lo 
establece la Recomendación 33, debiendo abarcar la 
justiciabilidad, la disponibilidad, el acceso, la buena calidad, el 
suministro de recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de 
cuentas de los sistemas de justicia.   

 Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia 37

(CEDAW). Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/ 
2016/10710.pdf última fecha de consulta: (12 de julio de 2020).
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El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, considera como efectos negativos de las formas 
interseccionales de discriminación sobre el acceso a la justicia, 
recursos ineficaces para grupos específicos de mujeres, ya que las 
mujeres que pertenecen a esos grupos suelen no denunciar la 
violación de sus derechos a las autoridades por temor a ser 
humilladas, estigmatizadas, arrestadas, deportadas, torturadas o 
sometidas a otras formas de violencia contra ellas, incluso por los 
oficiales encargados de hacer cumplir la ley , sin embargo; en 38

nuestro país hemos observado que la discriminación y 
revictimización por parte de las instituciones es ejercida desde la 
normalidad patriarcal a las mujeres de todas las condiciones.  
A pesar de que el Comité CEDAW ha alertado repetidamente del 
contexto en el cual viven las mujeres, niñas y adolescentes en 
nuestra región, profundamente marcado por la violencia y la 
discriminación contra ellas, que se vincula con las condiciones de 
discriminación estructural hacia las mujeres y por los estereotipos 
de género presentes en el país emitiendo recomendaciones para 
identificar y superar la discriminación estructural que afectan 
específicamente a las mujeres, niñas y adolescentes mexicanas, el 
Estado mexicano solo nos considera cifras, lo que me hace pensar 
en el cuestionamiento de Judith Butler “¿bajo qué condiciones 
cuentan los números, para quién y para qué? Y ¿por qué a veces 
las cifras no cuentan para nada?”   39

Marco jurídico nacional   

 Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia 38

(CEDAW) Disponible en: https//www.acnur.org (última fecha de consulta: 13 de 

julio de 2020). 

 Judith Butler, Violencia de Estado, guerra, resistencia… Por una nueva 39

política de la izquierda. Madrid: Katz Editores, 2011, p. 27.
124



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad 
federativa se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de las entidades federativas.   40

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

 Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 40

Disponible en: https//www.diputados.org.mx (última fecha de consulta: 13 de 
julio de 2020).
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reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.   41

El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que: “toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial, además de que su servicio será gratuito, y las costas 
judiciales prohibidas.”   42

Por su parte, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho 
a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su 
contra, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  
En ese sentido, el acceso a la justicia es un derecho humano que 
garantiza, con determinados requisitos, que toda persona pueda 
acceder a tribunales independientes e imparciales, a fin de que se 
respeten y hagan valer sus derechos y para que los propios órganos 
encargados de impartir justicia resuelvan sin obstáculos las 

 Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 41

Disponible en: https//www.diputados.org.mx (última fecha de consulta: 13 de 
julio de 2020).

 Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 42

Disponible en: https//www.diputados.org.mx (última fecha de consulta: 13 de 
julio de 2020).
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controversias sometidas a su consideración, de manera pronta, 
eficaz y en los plazos establecidos por la ley.   43

De acuerdo con la jurisprudencia 22/2016 de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuya aplicación es obligatoria en todas las 
instancias, una persona juzgadora debe:  

a) Identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de 
género, impliquen un desequilibrio entre las partes.  
b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando 
cualquier estereotipo o prejuicio de género, y visualizar las 
situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género.  
c) Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de 
violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género.  
d) En caso de detectarse una desigualdad de género, cuestionar la 
neutralidad del derecho aplicable, y evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución 
justa de acuerdo al contexto de desigualdad.  
e) Aplicar los estándares de derechos humanos. 
f) Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios.   44

El artículo 21 constitucional, establece que la investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 
ejercicio de esta función. Que el ejercicio de la acción penal ante 
los tribunales corresponde al Ministerio Público, que la ley 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la 

 Ana Micaela Alterio, Alejandra Martínez Verástegui Coordinadoras, 43

“Feminismos y Derecho” Un diálogo interdisciplinario en torno a los debates 
contemporáneos. Centro de Estudios Constitucionales SCJN. 2019.

 Artículo “Justicia Patriarcal” Un reportaje multimedia de la Red Nacional de 44

P e r i o d i s t a s h t t p s : / / w w w . p r o c e s o . c o m . m x / 6 1 1 2 0 0 /
justiciapatriarcal#:~:text=Todas%20las%20periodistas%20que%20trabajamos,e
n%20el%20pa%C3%ADs%20es%20generalizada. (última fecha de consulta: 06 
de agosto de 2020).
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acción penal ante la autoridad judicial. Que la imposición de las 
penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la 
autoridad judicial. Asimismo define que la competencia de la 
autoridad administrativa es la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis 
horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no 
pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por 
el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas, es decir, la diferencia entre un procedimiento 
penal y administrativo, que en teoría deberían cumplir con los 
estándares de derechos humanos antes establecidos, sin embargo 
siguen inmersos en este pacto patriarcal de desacreditación y 
revictimización de las mujeres.  

De igual forma establece que la seguridad pública es una función 
del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la 
materia.   

La seguridad pública comprende la prevención, investigación y 
persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución.   

Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia 
Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 
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órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir 
los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que se regirá por una doctrina 
policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el 
respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando 
superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.  
México tiene un problema de macrocriminalidad y de 
militarización, que es histórica, por ello, es un reto complejo el 
crear un Plan de Seguridad y Construcción de Paz bajo estas 
circunstancias, en las que se tiene capturado a los órganos de 
seguridad (en mayor o menor medida). La respuesta del gobierno 
actual, fue la creación de la Guardia Nacional, con base en estas 
reformas constitucionales, sin embargo, el principal problema, es 
que se está institucionalizando a quienes han estado detrás de 
graves violaciones de derechos humanos a través de la historia; 
entendemos que ante el contexto de macrocriminalidad, las 
Fuerzas Armadas son el órgano de seguridad menos capturado por 
dicha red, pero también hay evidencias de una colaboración pasiva 
con el crimen organizado (Ayotzinapa, Tlatlaya, Allende en 
Coahuila, etc), en el que las mujeres, niñas y adolescentes son 
quienes se encuentran con mayor riesgo incluso por sufrir tortura 
sexual por parte de estos grupos.  
La militarización en el desempeño de las tareas de seguridad 
pública no garantiza la estricta observancia y respeto a los 
derechos humanos, como lo establece el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco 
garantiza que la coordinación el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana y secretarios de la Defensa Nacional y de 
Marina se apeguen en los mecanismos y protocolos de Derechos 
Humanos para definir la forma en que las actividades de la Fuerza 
Armada permanente complementarán la función de la Guardia 
Nacional. ¿Qué nos garantiza que los órganos de control interno de 
cada dependencia denuncien probables violaciones de Derechos 
Humanos?  
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  Si en el sector privado las mujeres, adolescentes, niñas y niños 
están en peligro en sus propias casas por convivir con sus agresores 
durante esta contingencia por la pandemia de covid19, ¿que 
garantiza la seguridad ciudadana y prevención del delito de lo que 
pueda suceder en las calles?, el no estar seguras ni en el sector 
público también forma parte de la “normalidad patriarcal”   

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia   
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 
2007 como respuesta a los compromisos adquiridos por el Estado 
Mexicano al ratificar la Convención Interamericana para la 
Prevención Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer 
(Convención Belém Do Pará).  

Artículo 1.- Esta Ley fue hecha para que el gobierno federal, los 
gobiernos de los estados y todas las autoridades del país trabajen 
juntos para proteger los derechos de las mujeres que son víctimas 
de violencia.   
Artículo 2.- El gobierno federal, los estados y los municipios 
deben hacer las leyes y destinar el dinero que se necesite para 
garantizar los derechos de las mujeres, siguiendo también los 
Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos de las 
mujeres.  
Bajo esta percepción de la normalidad patriarcal en la que estamos 
inmersas las mujeres de todas las condiciones, es vital mencionar 
el concepto de autonomía feminista libertaria ,  que Marcela 45

Lagarde la describió como:  

“Cuando hablo de la autonomía feminista libertaria me ubico -y 
ubico a las mujeres- en el horizonte cultural del feminismo que 
inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, en el momento cuando 

 Marcela Lagarde y de los Ríos, “Claves Feministas para el poderío y la 45

autonomía de las mujeres”. Fundación Puntos de Encuentro. 1997.
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Olimpia de Gouges fue decapitada por plantear un conjunto de 
derechos de las mujeres como parte del proceso revolucionario. 
Desde ese momento, que las feministas usamos como marcador de 
tiempo en este horizonte cultural, las mujeres luchamos por un 
conjunto de derechos específicos nuestros.  
La lucha feminista ha logrado visibilizar el embate de la violencia 
feminicida y las violaciones de derechos humanos de las mujeres 
que flagelan al país con la complicidad del Estado patriarcal, así 
como las carencias e impunidad que obstaculizan el acceso a la 
justicia de mujeres y niñas desde la resistencia institucional.  
Una de las principales resistencias ha sido la implementación del 
tipo penal de feminicidio en todos los estados del país como lo 
establece el último reporte del Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio (OCNF) , a pesar de que el Comité CEDAW ha 46

recomendado al Estado Mexicano que se tipifique como delito en 
todos los códigos penales estatales, se normalicen (una normalidad 
feminista) los protocolos de investigación policial y se garantice la 
aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el 
feminicidio.  
La construcción del feminicidio durante las últimas dos décadas 
como un problema nacional es producto de varias alianzas entre 
diversas feministas dentro de espacios de activismo, académicos y 
políticos (las familias de las víctimas han sido parte de este 
proceso porque su lucha por desmantelar la desigualdad de género 
y su impacto nocivo en la vida de las mujeres).  
La movilización en contra de las desapariciones y los asesinatos de 
mujeres en Ciudad Juárez, y luego Chihuahua, a principios de los 
años noventa, surgió después de que la activista feminista juarense 
Esther Chávez Cano hubiese establecido la existencia de ese 

 María de la Luz Estrada Mendoza (dir.), Informe implementación del tipo 46

penal del feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 
2 0 1 4 - 2 0 1 7 , O C N F, M é x i c o , 2 0 1 8 , D i s p o n i b l e e n : h t t p s / /
www.observatoriofeminicidio.org/publicaciones (última fecha de consulta: 13 de 
julio de 2020).
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patrón de violencia a partir de notas periodísticas. Además de la 
brutalidad con la cual las mujeres habían sido asesinadas, otras de 
las principales preocupaciones de las familiares de las víctimas y 
las activistas que se unieron a Chávez Cano eran la falta de 
seriedad con la que las autoridades encargadas de la procuración 
de justicia realizaban las investigaciones para encontrar a los 
culpables  si es que las iniciaban y las actitudes sexistas y 
discriminatorias que justificaban esa negligencia, ellas también 
criticaron la tendencia de estos servidores públicos a culpar a las 
víctimas de su propia muerte.   47

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES  
¿Qué es la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres?  
Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio 
determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 
comunidad. (Artículo 22 LGAMVLV).  

¿Cuál es su objetivo fundamental?  
Garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su 
contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación 
que agravia sus derechos humanos. (Artículo 23 LGAMVLV).  
Las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres que se han 
declarado son :  48

 Paulina García del Moral, Las alianzas feministas y el nacimiento del crimen 47

de feminicidio como un dominio de política pública en México.” Feminismos y 
Derecho Un diálogo interdisciplinario en torno a los debates contemporáneos 
pp.128 y 129. Centro de Estudios Constitucionales SCJN. 2019.

 Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Instituto Nacional de las 48

Mujeres. Disponible en https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/ 
alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739 (última fecha de 
consulta: 06 de agosto de 2020).
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ÓRDENES DE PROTECCIÓN  
Son actos de protección y de urgente aplicación en función del 
interés superior de la Víctima y son fundamentalmente 
precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad 
competente, inmediatamente que conozcan de hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que 
impliquen violencia contra las mujeres. (Artículo 27 LGAMVLV).   
Son personalísimas e intransferibles y podrán ser: De emergencia, 
Preventivas, y De naturaleza Civil y tendrán una temporalidad no 
mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas 
siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. 
(Artículo 28 LGAMVLV).  
Es importante mencionar lo que establece la LGAMVLV y así 
tener claridad sobre la armonización legislativa en los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.  

Código Nacional de Procedimientos Penales   
En la armonización del CNPP con perspectiva de derechos 
humanos en su artículo 109 se consagran los derechos de la 
víctima en los procedimientos previstos en este Código, como por 
ejemplo: a ser informada de los derechos que en su favor le 
reconoce la Constitución; a que el Ministerio Público y sus 
auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso 
a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente 
tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la 
debida diligencia; a contar con información sobre los derechos que 
en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del 
mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo 
requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y 
psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un 
Asesor jurídico; a ser tratada con respeto y dignidad; a contar con 
un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, 
en los términos de la legislación aplicable; al resguardo de su 
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identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, 
se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de 
personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario 
para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la 
defensa; a recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado 
a instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a 
recibir protección especial de su integridad física y psíquica 
cuando así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo 
requieran; a solicitar medidas de protección, providencias 
precautorias y medidas cautelares; al resguardo de su identidad 
y demás datos personales cuando sean menores de edad, se 
trate de delitos de violación contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de 
personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea 
necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los 
derechos de la defensa;   

MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
El Artículo 137 del mismo ordenamiento, establece las medidas de 
protección que el Ministerio Público, bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación 
de las medidas de protección idóneas cuando estime que el agresor 
representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la 
víctima como la prohibición de acercarse o comunicarse con la 
víctima u ofendido; la imitación para asistir o acercarse al 
domicilio de la víctima o al lugar donde se encuentre; la 
prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la 
víctima o a su red de apoyo; vigilancia en el domicilio de la 
víctima.   

Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual  
En términos del artículo 7 de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
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"Convención de Belém do Pará", nuestro país condena todas las 
formas de violencia contra la mujer, por lo que está comprometido 
a adoptar las políticas y medidas administrativas necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia; y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer CEDAW, señala el compromiso a 
cargo del Estado mexicano para adoptar las medidas necesarias, 
con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 
discriminación contra las mujeres incluyendo aquellas en el 
ámbito laboral, a fin de asegurar condiciones de igualdad entre 
mujeres y hombres. De igual forma, las disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
prevén el establecimiento de que las medidas para su 
cumplimiento de esta ley deben encaminarse a la prevención.    

Pruebas empíricas  
Tal y como puede apreciarse el incremento de la violencia contra 
las mujeres, niñas y adolescentes durante esta pandemia por 
Covid-19 por el riesgo de convivir con su agresor, es una situación 
que ha sido subestimada y considerada una realidad cotidiana, 
inmersa en la “normalidad patriarcal”, y que sigue siendo una 
progresión muy recurrente que nos afecta a todas las mujeres 
obstaculizando nuestro acceso a la justicia, afectando nuestra 
salud emocional, incluso arrebatando vidas. 

El Estado mexicano tiene una responsabilidad, debe de cumplir 
con los mecanismos de defensa de derechos humanos de las 
mujeres. La evidencia y el impacto que ha tenido la 
invisibilización de la violencia contra las mujeres justificando que 
ocurre en el ámbito privado, pone de manifiesto el riesgo al que 
estamos sujetas todos los días por no disponer de la debida 
protección de los estándares de derechos humanos que deberían 
estar armonizados con la legislación nacional. La perspectiva de 
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género debe ser una metodología que permita identificar la 
discriminación, la desigualdad y la exclusión que sufren las 
mujeres y además debe establecer las acciones que deben 
implementarse para erradicar la desigualdad.  
El gran reto es que en la “normalidad”, el Derecho es patriarcal, 
sexista, androcéntrico y con un discurso de dominación que no 
alcanza a cubrir las demandas de justicia de las mujeres porque no 
se ajusta a su realidad social. Los estereotipos entre lo masculino y 
lo femenino también se ven reflejados en la actividad 
jurisdiccional. El feminismo es un modo de vida, pero también es 
toda teoría, pensamiento, práctica social, política y jurídica que 
tiene por objetivo terminar la opresión en la que vivimos las 
mujeres. Las diferencias entre géneros han provocado una 
desigualdad legal en perjuicio de las mujeres. 
La “critica de género” permite la visibilización de las personas que 
elaboran los discursos del Derecho, revisar textos de la ciencia 
jurídica. 
En México existe una enorme desigualdad de género: 6 de cada 10 
mujeres, aproximadamente, son víctimas y expuestas a ser 
limitadas por el simple hecho de ser mujeres. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2016, realizada a nivel nacional por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 43.9% de 
las mujeres de 15 años y más de edad en el país han sido víctimas 
de violencia por parte de sus parejas en algún momento de su 
actual o más reciente relación (sea por matrimonio, convivencia o 
noviazgo). El estudio también revela que los ámbitos donde 
acontece en mayor medida la violencia contra las mujeres son los 
siguientes : 49

Véase https://tojil.org/que-es-la-violencia-de-genero49
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De igual manera, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), de observancia general en 
la República Mexicana, en su artículo 4º, fracción IV, establece 
como violencia contra la mujer cualquier acción u omisión, basada 
en su género, que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público. 
Las procuradurías y las fiscalías tienen la obligación de garantizar 
el acceso a la justicia de las mujeres, identificando y vigilando si 
las acciones, conductas u omisiones generan daño o sufrimiento a 
las víctimas, ejerciendo su servicio con perspectiva de género, sin 
caer en la criminalización y/o revictimización, sin embargo, la 
contingencia por la pandemia generó aún más obstáculos a las 
mujeres para accesar a la justicia. En un primer momento, las 
medidas de austeridad por el Covid-19 decretadas por el gobierno 
federal, afectaban directamente a la Red Nacional de Refugios, 
como lo refirió en su momento Wendy Figueroa, directora 
general de la Red, mencionando que la labor de los refugios es 
vital para mantener vivas a las mujeres y que se respetaran los 
recursos que programados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el siguiente año y así reducir los altos índices 
de feminicidios y violencia intrafamiliar. 
Con fecha 7 de abril del año en curso, en los inicios de la 
cuarentena por la pandemia, se publicaron el Diario Oficial de la 
Federación los Lineamientos de Operación del Programa de 
Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 
2020, mismos que deben estar integrarse y ejecutarse con 
perspectiva de género, derechos humanos e intercultural. 
Otro obstáculo, fue que las instituciones públicas cerraron sus 
instalaciones para realizar el confinamiento decretado, como el 
poder judicial, incluyendo las procuradurías, dejando únicamente 
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guardias, entonces el primer riesgo ha sido compartir el mismo 
espacio con el agresor, ser víctimas de violencia y no contar con 
los elementos para iniciar una carpeta de investigación por delitos 
de violencia, por ejemplo, en la Ciudad de México, la víctima debe 
solicitar las medidas de protección, a diferencia del Estado de 
México que si las decreta de oficio. 
Además, las declaraciones hechas por el Ejecutivo Federal 
respecto a la situación de la violencia contra mujeres, niñas y 
niños al interior de sus familias y hogares, en las que se negaba 
que durante las medidas de confinamiento se había incrementado 
la violencia en el hogar, mientras que, la violencia contra las 
mujeres es el principal impedimento para su desarrollo y 
participación en todos los ámbitos de la vida.  
La violencia en el ámbito familiar es un delito en todo el territorio 
nacional. Las principales víctimas de la violencia familiar son las 
mujeres, las niñas y los niños y la discriminación ha sido la causa 
y consecuencia de las violaciones sexuales y asesinatos de 
mujeres, niñas y niños.  
Los datos oficiales, dan cuenta de 10 feminicidios al día, situación 
que ante el confinamiento no ha disminuido, ha aumentado. Al 
inicio de la pandemia las llamadas de auxilio al 911 por violencia 
familiar, eran de 155 por hora. Durante la contingencia se 
registraron más de 20 mil denuncias por violencia familiar, de las 
cuales en el 90% no se hace justicia. 
Ante esto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en su informe sobre violencia contra las 
mujeres, Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1 
Centro Nacional de Información con corte al 31 de marzo de 2020, 
reportó que los incidentes de llamadas de emergencia al 9-1-1 se 
recaban y sistematizan por el CNI a partir de 2016 con base en el 
Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia. Los incidentes 
considerados son: a) violencia contra la mujer; b) abuso sexual; c) 
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acoso u hostigamiento sexual; d) violación; e) violencia de pareja 
y f) violencia familiar.  
El reporte de llamadas de emergencia al número único 9-1-1 
proviene de los 194 Centros de Atención de Llamadas de 
Emergencia que operan a nivel nacional, es remitido 
mensualmente al CNI por los Centros de Comando, Control, 
Cómputo y Comunicaciones de las 32 entidades federativas. Si las 
llamadas de emergencia al número único 9-1-1 no son denuncias 
ante una autoridad, porque se trata únicamente de probables 
incidentes de emergencia con base en la percepción de la 
persona que realiza la llamada, entonces, si las estadísticas que se 
presentan permiten ampliar el análisis a casos posiblemente no 
denunciados de violencia contra las mujeres, no se podía negar el 
incremento de la violencia y mucho menos decir que somos 
familias fraternas. 
Durante enero – marzo 2020, reflejaba el total de llamadas de 
emergencia reales al 9-1-1: a) Violencia contra la mujer: 1.69% b) 
Abuso sexual: 0.04% c) Acoso u hostigamiento sexual: 0.06% d) 
Violación: 0.02% e) Violencia de pareja: 1.46% f) Violencia 
familiar: 4.29%. Por otro lado, en el periodo, enero – junio 2020, 
el reporte del total de llamadas de emergencia reales al 9-1-1, 
según el CNI fue el siguiente: a) Violencia contra la mujer: 1.60% 
b) Abuso sexual: 0.03% c) Acoso u hostigamiento sexual: 0.05% 
d) Violación: 0.02% e) Violencia de pareja: 1.44% f) Violencia 
familiar: 4.29% , es evidente que no son las cifras reales, 50

independientemente de que no se denuncien los delitos por 
violencia. 

Véase https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-50

contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-
febrero-2019
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Para visibilizar la violencia contra las mujeres que se busca 
minimizar desde los gobiernos de todos los niveles, la sociedad 
civil organizada es un factor muy importante ya que es un 
mecanismo eficaz de obtención de justicia, el movimiento 
nacional “Nosotras tenemos otros datos” es una Red conformada 
por colectivos feministas de diferentes estados del país, en el 
documenta, denuncia y exige políticas públicas y recursos para 
enfrentar esa, la otra pandemia, que amenaza a las mujeres.  Todos 
los lunes a medio día, presentan en redes sociales los datos, 
evidencias, denuncias, sobre lo que pasa en el país con las 
mujeres, la violencia que padecen, los feminicidios y la 
impunidad.  
Este movimiento permite asegurar nuestra participación en la toma 
de decisiones en todos los ámbitos de gobierno e instancias 
gubernamentales para que las políticas públicas y los presupuestos 
se destinen a la promoción de igualdad sustantiva entre los 
géneros. Estas acciones conjuntas permiten visibilizar la violencia, 
con datos reales que no minimizan ni normalizan la violencia 
contra las mujeres que es más peligrosa que la pandemia. 

Conclusiones y recomendaciones  

• Plantear la reforma unificación del Código Penal Federal y de 
la normativa procesal que, en concordancia con los estándares 
de derechos humanos se realice la armonización legislativa 
correspondiente.  

• Creación de juzgados especializados en delito de violencia 
contra las mujeres, especialmente en feminicidios, 
desapariciones y violencia sexual. 

• El cumplimiento efectivo de las recomendaciones 
Internacionales y Nacionales en materia de Derechos 
Humanos de las Mujeres, en el ámbito de sus competencias; 
ya sea en el ámbito de acciones de Gobiernos Municipales, 
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Estatales, así como, de los Congresos locales donde tengan 
representación. 

• Adopción de los estándares de atención, investigación y 
sanción que marcan la sentencia de Mariana Lima y la 
sentencia de campo Algodonero.  

• Cumplimiento efectivo del caso Pilar Argüello para poder 
garantizar el Acceso a la Justicia de todas las mujeres.  

• ¡En la normalidad esta el problema! ¡En la normalidad esta la 
injusticia! Una nueva realidad es aquella que garantiza el 
acceso a la justicia de las mujeres desde una perspectiva de 
género feminista y un enfoque interseccional de Derechos 
Humanos 

“Con los lentes del género se ve otra justicia”  
                 -Alda Facio 
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